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Lideres
en equipos contra incendios

Sistemas de rociadores automáticos

Extintores
Hidrantes

Wireless �re alarm system

Bombas contra incendios
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Productos
Extinción y Detección de 
Incendios 
Bombas Contra Incendio 
Control y Aisladores de 
Vibraciones

Servicios
Diseño, Instalación, Inspección, 
Prueba y Mantenimiento de 
Sistema Contra Incendio a base 
de Agua, Espuma y Agentes 
Limpios

FIRE, SECURITY & INTEGRATION SYSTEMS

Comprometidos con la excelencia
en nuestros diseños e instalaciones.



Representamos:

ISEMSA Fire Security & Integration system ofrece sus servicios 
al público en general desde 1986.  Nuestra especialidad es diseñar 
e instalar sistemas de protección contra incendio y  seguridad de 
vida, como a su vez hemos realizado otros tipos de instalaciones 
mecánicas a solicitud de nuestros clientes. 

Además del diseño e instalación de los sistemas de protección de 
incendio, les ofrecemos un estricto programa de mantenimiento 
e inspección de los sistemas dejados en operación según las 
normativas de la NFPA (National Fire Protection Association) con 
la �nalidad de garantizar la correcta operación de los sistema.

Nuestra labor es proveer paquetes de sistemas de:

• Integración electromecánica (Aire Acondicionado, electricidad, 
seguridad de vida, Iluminación, procesos, entre otros).

• Extinción de incendios (rociadores, bombas contra incendios,
redes e hidrantes, CO2, agentes limpios y espuma).

• Controles inteligentes de alarma, detección y noti�cación de
incendios (Sistemas completamente inteligentes).

• Sistemas inteligentes direccionales de detección incendio
inalámbrico.

• Detección muy anticipada de incendios.

• Seguridad Humana (evacuación, códigos constructivos
internacionales, sectorización).

• Extintores portátiles (ABC, CO2, agente limpio) y servicio de
llenado y repuestos.

Ofrecemos diseño e instalación  para los siguientes sistemas: 

1. Sistema de rociadores automáticos.
2. Red Privada para sistemacontra incendio.
3. Sistema Co2 alta y baja presión.
4. Sistema de supresión con agente limpio Novec 1230.
5. Sistemas de Detección de Incendio Inteligentes,

direccionables y convencionales.
6. Sistema de agua pulverizada.
7. Sistemas de diluvio.
8. Sistema de notifcación masiva de alerta y evacuación.
9. Detección inteligente de fuego por aspiración

Todo esto basado en las normas de la NFPA y FM; equipos y 
materiales certi�cados por UL y aprobados por FM para aplica-
ciones contra incendios, así como también la experiencia por 
más de 26 años en el mercado.
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Somos
especialistas
en sistemas de protección
contra incendios
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Wireless Fire Alarm System

Detección inteligente de aspiración

La nueva tecnología CCD avanzada (Detection Cloud Chamber) de 
Protec combina los bene�cios de punto, láser y detección de cámara 
de niebla en un solo detector. CCD ofrece la tecnología sin igual que 
sólo detecta la combustión por lo que es inmune a las falsas alarmas 
de la suciedad, el polvo, la temperatura y la humedad que afectan a 
otro lugar de la alerta temprana y detectores de aspiración de 
humos. 

Los productos CWSI inalámbricos de alarma contra incendios 
proporcionan una versatilidad del sistema como ningún otro. 
Frecuency Hopping Spread Sepectrum Tecnology (FHSS), junto 
con la comunicación bidireccional de RF, la arquitectura de red 
repetidor y 200 segundos de sondeo de supervisión, proporciona 
a la i ndustria la más segura y con�able red inalámbrica de alarma 
contra incendio.

Características únicas de los detectores Pro Series
• Tecnología de Detección del CCD.
• Large Display multifunción LCD.
• Alarma personalizable, zona y unidad de Texto.
• No falsa alarma de suciedad o polvo.
• Cuatro niveles de alarma ajustables por Zona.
• Funciones integradas de red.
• Cuatro entradas programables.
• Mantenimiento de punto único.
• Cambio automático de sensibilidad tres veces al día.
• Histórico de partículas, grá�co de datos para el análisis de eventos.

• Programable para 1, 2, 3, o 4 zonas 
• Hasta 20,000 pies cuadrados. 
• Con Display LCD 
• Disponible con mayor aspiración de 
los peligros extremos

Detección muy anticipada de incendio

Detección inalámbrica de incendio
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Nuevas Líneas
de sistemas de detección
de incendios
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El respaldo de nuestros suplidores y el apego a las normas 
y códigos internacionales nos hacen los preferidos por 
nuestros clientes orientados a la calidad, como son:
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Comprometidos con la excelencia
en nuestros diseños e instalaciones.


