CASO DE ÉXITO
FAMILIA SANCELA - COMEDOR Y PERINI 10
DECISIÓN c.a. ejecutó la reinstalación, programación,
puesta en marcha y capacitación para la ampliación y remodelación del área
de restaurante, así como para las bodegas posteriores de materiales importados;
del sistema automático de detección y alarma de incendios SILENT KNIGHT;
y el monitoreo del sistema de extinción de incendios, instalado
en la máquina Perini 10 en la Planta Industrial de Familia Sancela - Lasso

Necesidad
Familia Sancela realizó la
ampliación de su área de
restaurante; así como de las
bodegas posteriores
de
materiales importados, por lo
que era necesario el diseño y
reinstalación de los elementos
de detección, en estas áreas
críticas.

Solución

Respaldo

La planta industrial cuenta
con un sistema electrónico
de detección y alarma
contra incendios, que protege sus áreas remodeladas.
Cuenta con tecnología de
punta y altos estándares de
seguridad y calidad internacional.

41 años Gerente
de Industrial
experiencia,
REPÚBLICA DEL CACAO
servicio de mantenimiento,
soporte técnico especializado, acceso al centro de
servicio al cliente y garantía
técnica de
Silent Knight,
líder mundial en sistemas de
detección de incendios.

Ing. David Haro

Nosotros como organización, nos sentimos respaldados por DECISIÓN
y protegidos con los sistemas de detección implementados.
La experiencia que hemos adquirido con el sistema,
nos ha permitido ser más eficientes tanto en temas de detección como
en la respuesta inmediata ante una emergencia.

Ing. César Trávez
Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional
FAMILIA SANCELA S.A.

Seguimos trabajando con DECISIÓN porque conocemos
su trabajo y valoramos su servicio. Destaco el soporte técnico
especializado, porque nosotros les trasladamos la necesidad y
ustedes tienen la capacidad de plasmarlo en el proyecto. Lo que
nos garantizaron y ofrecieron es lo que tenemos con el sistema.
Ing. César Trávez
Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional
FAMILIA SANCELA S.A.

NECESIDAD

· Diseñar y reinstalar el sistema electrónico de detección de incendios en la nueva área de restaurante, cocina, self service y bodegas
posteriores de materiales importados debido a remodelaciones y ampliaciones internas de la planta industrial.
· Monitorear el sistema de extinción puntual de incendios instalado en la máquina Perini 10, con la finalidad de generar una alarma en
el panel principal del sistema de detección y alarma contra incendios.
· Mantener la protección integral de la planta industrial con el sistema de detección contra incendios, que permita salvaguardar los
bienes y proteger la vida de los colaboradores de la empresa.
SOLUCIÓN

DECISIÓN c.a. realizó la ampliación, reinstalación, programación, puesta en marcha y capacitación del sistema electrónico de detección
y alarma de incendios marca SILENT KNIGHT para la renovada área del restaurante y bodegas posteriores de materiales importados.
Adicionalmente, realizó el monitoreo del sistema extinción de incendios instalado en la máquina Perini 10.
La planta industrial de Familia Sancela en Lasso cuenta con un sistema electrónico de detección y alarma de incendios, instalado por
DECISIÓN c.a. el año 2013 y debido a las necesidades propias del negocio, la planta ha requerido remodelaciones como fue el caso del
área de comedor y la cocina. Debido a lo crítico y riesgoso de estas áreas era importante que el sistema cubra dicha área para alertar
en caso de algún conato y así mantener el monitoreo permanente en toda la Planta.
La Máquina Perini 10 se podría considerar como el motor dentro de la empresa; es una máquina convertidora que produce grandes
toneladas de papel, procesa la materia prima de semielaborado - de otros procesos internos-, y los convierte en rollos de papel higiénico.
Debido a la fricción de los elementos y materiales que procesa, tiene una alta probabilidad de riesgo de incendio, por lo que el monitoreo
del equipo generará la alerta correspondiente para actuar inmediatamente y evitar que el inconveniente se vuelva crítico.
DECISIÓN c.a. presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrónico de incendios, desde el año 2007.
BENEFICIOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Las Planta industrial de Familia Sancela se encuentra protegida con un sistema integral de detección y alarma contra incendios
Sistema de detección con capacidad de crecimiento y adaptable a las necesidades de ampliación y renovación de la Planta
Minimización del riesgo de incendios en costos técnicos y operacionales
Garantía técnica de SILENT KNIGHT empresa del Grupo HONEYWELL, líderes mundiales en sistemas de detección de incendios de
los cuales somos Distribuidores Autorizados para el Ecuador
Cumplimiento de estándares de seguridad internacional como son: NFPA 70 y 72, equipos UL listados y FM probados
Memorias técnicas, planos as- built y documentación de la ampliación del sistema instalado
Soporte postventa, acceso al Centro de Servicio al Cliente (7x24) y uso del sistema de gestión - decisioncloud.
Inversión respaldada por DECISIÓN c.a., empresa con más de 40 años de experiencia

FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR
Empresa multinacional, cuyo propósito es generar
bienestar a través de marcas líderes que ofrecen
soluciones innovadoras de cuidado, higiene y aseo.
Presencia comercial en Ecuador, Colombia, República
Dominicana y Argentina. Con sus productos llega a
más de 20 países en el mundo.

(593 2) 234 6880 · 234 1647
contactenos@decision.com.ec
WWW.DECISION.COM.EC

Mercado: Sector Industrial - Higiene
Oficinas: Of. Central Quito y Planta industrial Lasso
Tamaño: 83.000 m2 - Planta Industrial
Empleados: 700 aproximadamente
Ubicación: Panamericana Norte km 20 - Lasso
Web: www.familiainstitucional.com

DECISIÓN c.a. es una empresa especializada en la integración de soluciones
de tecnología de información y protección electrónica de alta complejidad.
Cuenta con más de 100 sistemas instalados, clientes por más de 30 años y es
representante por varios años de proveedores con reconocimiento mundial en sus
mercados objetivos, que en conjunto avalan más de 40 años de trayectoria.
Durante este tiempo ha acumulado experiencia en el diseño, implantación y servicio
de mantenimiento para las soluciones que comercializa.

