La garantía de su inversión, debe estar respaldada
en una estrategia integral de seguridad e ingeniería
contra incendios, que considere parámetros de
prevención, diseño, instalación, sistemas normados y
servicio de mantenimiento, alineados a las
normativas de seguridad local e internacional vigente.

Normativas

Los sistemas de detección temprana cumplen la normativa
internacional NFPA 76 -Norma para la protección contra incendios de instalaciones de Telecomunicaciones- ; NFPA 72 Código nacional de alarmas de incendio-; NFPA 70 -Código
eléctrico nacional-; además de la normativa nacional para
sistemas contra incendios.
La adecuada ingeniería contra incendios y el cumplimiento de
este tipo de normativas garantizan beneficios como:
- Disminuir el riesgo de interrumpir sus operaciones
normales y consiguientemente el costo de la póliza
de seguro.
- Mejor protección de las áreas críticas o de alto nivel
de vulnerabilidad
- Proteger adecuadamente la vida, los bienes y la
información.

Detectores VESDA - Características

-

Moderna tecnología de detección de humo por aspiración
Alta sensibilidad y gran resolución de detección
Examina el ambiente y fija niveles propios del área
Especial para detección en ambientes hostiles
Detección de humo mediante sensores láser
Aspirador de alta eficiencia
Supervisor de flujo de aire por cada tubería de muestreo
Filtro de aire de doble etapa
Registro e historial de eventos
Diseño modular y escalable
Equipos UL listados y FM probados

“Cuando se trata de prevención contra incendios,
siempre será justificada la inversión en seguridad para mitigar riesgos;
frente al costo de los daños en un incendio real. La seguridad es una responsabilidad”

DECISION c.a. cuenta con más de 43 años de experiencia en protección electrónica contra incendios, dentro de su cartera de clientes cuenta
a las corporaciones y empresas más importantes del Ecuador. Es representante y distribuidor autorizado de XTRALIS by Honeywell para
Ecuador, líder mundial de soluciones de gran alcance para sistemas de detección temprana de incendios.
Más información en :

https://www.decision.com.ec/p-s_proteccion/
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