Ingeniería en Protección Contra Incendios

Somos una empresa dedicada y
especializada en sistemas de
seguridad y protección contra
incendios,
con
personal
capacitado y certificado en
diferentes normas de NFPA,
además de ser miembros de esta
institución

ASIPC Safety inició operaciones
en Enero del 2003, hasta la fecha
interviniendo
en
proyectos
importantes en gran parte de la
República Mexicana.

Nuestro personal cuenta con la formación en
las Normas de NFPA, siendo miembros de esta
organización internacional, lo cual nos permite
brindarle la seguridad de que sus proyectos
cumplirán con las mas estrictas normas de
calidad que garanticen la seguridad de su
operación.
Somos representantes de FIKE Corporation en
México, certificados como DISTRIBUIDORES
MASTER de sus productos y certificados para
instalar los equipos de detección y supresión de
incendios que maneja la empresa líder mundial
en sistemas de protección contra incendios.

FIKE ® maneja una gama importante de productos lideres en el mercado
mundial en Detección de incendios los cuales cuentan con listado UL y
aprobación FM.
FIKE ® cuenta con sistemas de detección:

Puntual
• Lineal
• Temprana
•VESDA
•VESDA ECO
•SINGNI FIRE
•

El sistema inteligente de extinción de
incendios Cheetah Xi (de FIKE), es un
sistema inteligente, peer-to-peer y
bidireccional de detección y control de
incendios, es la elección adecuada para
su uso con alarma contra incendios,
supresión mediante agente limpio, con
tamos
con
diferentes
modelos
adecuados al proyecto de cliente final,
que permite con un solo panel de control
realizar la detección de incendios del
edificio y cuenta con la certificación
para el disparo de una zona de
supresión.

Fike ha sido durante mucho tiempo conocida por ser una empresa líder en
servicio, soporte y entrega en la industria de protección contra incendios.
CyberCat el estado de la técnica-Fike ® de alarma contra incendios y
sistema de comunicaciones es revolucionario en su velocidad, inteligencia
y flexibilidad. Y el sistema de control inteligente CyberCat está
disponible para casi el mismo precio de serie sistemas de alarma contra
incendios. Servicio Increíble, Superior del producto - El valor sin igual!
Velocidad
de
Split-Second
e
Inteligencia
Un incendio CyberCat de alarma del panel de control cortes de alarma
tiempo de respuesta entre la activación manual de tirar de la estación y
la luz estroboscópica a tan sólo un cuarto de segundo! Además, cada
CyberCat inteligente sistema de alarma de fuego viene de serie con la
última tecnología peer-to-peer. Esto significa que cada sensor de alarma
contra incendios y el módulo puede actuar como un igual, dándoles la
capacidad de comunicarse directamente con el panel de alarma de
fuego ... y con los demás! Todos los dispositivos de alarma contra
incendios también pueden generar gran nivel de detalle, información
precisa, como la ubicación exacta del incendio, y los módulos se pueden
programar para realizar tareas de gestión de procesos, tales como
cierres, sistemas de climatización, sistemas de evacuación por voz,
ascensores y de Seguridad y CCTV y gestión de construcción conciencia.

CyberCat 1016
Panel con capacidad de 1,016 dispositivos , con la capacidad de comunicación de red (fibra, cobre o
Ethernet), con la posibilidad de interconectar hasta 128 paneles CyberCat lo que suma capacidad para mas
de 130,000 dispositivos.
CyberCat 254
El CyberCat 254 panel de alarma contra incendios ofrece todas la misma velocidad y beneficios únicos de
inteligencia, en una versión solo lazo de un valor increíble. Además, el CyberCat 254 tiene la capacidad de
manejar hasta 254 dispositivos y la red * hasta 128 paneles de alarma CyberCat fuego.
CyberCat 254
El CyberCat 50 tiene todo el poder y la tecnología de los otros sistemas, a un costo muy bajo y el tamaño
adecuado para autónomos o aplicaciones de negocios más pequeños.

Debido a su diseño particular, algunos de los edificios y estructuras de hoy en
día, no poseen la protección adecuada contra humo e incendios. Amplios
atrios, grandes áreas abiertas y cielorrasos altos, pueden hacer que los
métodos tradicionales para la detección de incendios y humo sean poco
prácticos e ineficaces, además de difíciles de manejar y de mantener. El alto
flujo de aire y la estratificación del humo pueden evitar que el humo alcance
a los detectores de humo fijos, añadiendo aun mayor ineficacia a los sistemas
de detección de incendio tradicionales, cuando éstos son utilizados en
estructuras con amplios espacios abiertos.
SigniFire de Fike es una solución de video integral para detección de llamas,
humo e intrusos. La tecnología SigniFire emplea cámaras que permiten
detectar visualmente la presencia de un incendio o de humo en el punto de
origen, independientemente del flujo de aire en la zona afectada. SigniFire
representa una ventaja para la alarma temprana en la detección de
incendios, identificando y reaccionando ante situaciones de incendio, o en sus
primeras etapas preservando la propiedad y a las personas.
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Es un producto de detección de incendios versátil y económico. Diseñado para su
uso en una amplia variedad de aplicaciones de detección de incendios y el
calor, el cable de Fike LHD es especialmente adecuado para las duras
condiciones ambientales, donde el acceso de mantenimiento se encuentra en un
área física o peligrosas.
Para mayor flexibilidad, lineal Fike cable de detección de calor se puede utilizar con los paneles de control de
incendios o de alarma mediante la utilización de módulos de monitoreo direccionable en un sistema inteligente,
o conectando el cable directamente al circuito de detección de detección de incendios convencionales y panel
de control. Además, la distancia de la localización de opción permite que el panel de control para identificar y
visualizar la ubicación exacta, en pies o metros de la central de incendios, donde la fuente de calor
interactuado con la detección de calor lineal. Esa es una enorme cantidad de valiosa información en un
pequeño, fácil de instalar y mantener el paquete de detección de incendios!
Aplicable en:

• Charolas de cableado
• Generadores
• Gabinetes eléctricos

Fike ha colaborado con Vesda, líder
en detección contra incendios
mediante muestreo del aire, para
ofrecer el sistema altamente fiable
de detección mediante aspiración
más efectivo del mercado, VESDA
está considerado como un sistema
de detección rápida con múltiples
aplicaciones.
Este sistema es instalado a nuestros
paneles FIKE como un detector mas,
lo que permite la interacción con la
característica principal de la
detección temprana, combinable con
detección y supresión de incendios.

Algunos de los riesgos más peligrosos de la infraestructura crítica y
ambientes de fabricación son invisibles ... sin embargo, sus efectos
pueden ser desastrosos. De los gases inflamables, tales como el
hidrógeno y el metano que se acumulan en las habitaciones de la
batería y los túneles de utilidad a los gases tóxicos como el monóxido
de carbono - la detección proactiva de gas y el monitoreo ambiental
puede ayudar a evitar desastres.
VESDA ECO utiliza el actual VESDA red de tuberías de aire de muestreo para monitorear activamente las
fugas de gas y garantizar continuamente la calidad del aire en las zonas ocupadas. Esta expansión simple no
requiere de la construcción y no implica la instalación de conductos eléctricos. El sistema ECO VESDA detecta
peligros invisibles acondicionado o filtrar el aire para eliminar la humedad, los gases interferentes, suciedad y
otras partículas que pueden causar tradicional punto de sistemas de detección de gas a falsas alarmas o
contaminarse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Monóxido de Carbono (CO) 000 a 500 ppm
El amoniaco (NH3) 000 a 100 ppm
El oxígeno (O2) 0-25% V
El hidrógeno (H2) 0-100% LEL
Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 000 a 100 ppm
Dióxido de Azufre (SO2), 00 a 10 ppm
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 0-10 ppm
El metano (CH4) 0-100% LEL

Te invitamos a formar parte de nuestra red de distribuidores, 17 años de
servicio nos respaldan, ofreciéndote como parte de nuestro servicio la
asesoría necesaria para realizar los proyectos y en su caso realizar la
ingeniería o pre-ingeniería de tu proyecto, con los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Asesoría
Capacitación permanente a nuestros Distribuidores
Soporte en proyectos
Supervisión de proyectos
Comunicación permanente de las noticias de FIKE
Entrega en tiempo y forma de sistemas
Entrega de cálculos hidráulicos Aprobados UL FM

Acércate con nuestro equipo de ventas y permítenos ser a partir de este día,
el proveedor de la línea FIKE, empresa líder en el mundo de los sistemas de
supresión de incendios

Permítanos ser su mejor opción…
Dr. Mora 1261-B
Col. Las Quintas
Culiacán, Sinaloa, México
Tel. (667) 2-75-23-57
jcheredia@gmail.com
asipc@asipc.com.mx

