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Somos “especialistas” en 
el desarrollo de 
Proyectos y Ejecución de 
Sistemas de Detección y 
Extinción de Incendios, a 
través del “Turn-key 
System”. 

Sistema de Detección y 
Extinción de Incendios 

Hidrobombas S.A. ofrece a través del 
sistema llave en mano:

• Cálculo y Diseño  de Proyectos de sistemas 
contra incendios (según normas nacionales e 
internacionales).
• Instalación de Sistemas de Detección 
temprana de gases, humo y fuego por: 
Aspiración, Barreras  y Sensores (de humo, 
térmicos y volumétricos).
• Instalación de Sistemas de Extinción por  
agua (hidrantes y sprinklers), Gases y Espuma.
• Instalación de Tanques de Almacenamiento 
de Agua.
• Fabricación e Instalación de Estaciones de 
Bombeo Abiertas y Portátiles.
• Puesta en Marcha con Capacitación.
• Servicio de Post-Venta y Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo.



Diseño y aprobación de
proyectos

Hidrobombas S.A. tiene su 
propio departamento de 
ingeniería para el diseño y 
elaboración de proyectos de 
sistemas contra incendios 
según normativas y 
requerimientos nacionales 
(IRAM) e internacionales (NFPA).

Centrales de Detección y 
Extinción de Incendios

Los productos especificados e 
instalados cumplen con las 
certificaciones europeas (EN) 
y americanas (UL/FM).

Puesta en Marcha y 
Certificado de Garantía

Con la puesta en marcha 
entregamos los planos conforme 
a obra, los manuales de 
instrucción operativa y de 
mantenimiento y el  Certificado 
de Garantía. 

Sistemas de extinción por 
agua,  gas o espuma

Las instalaciones proyectadas 
abarcan todas las 
necesidades requeridas: 
comerciales, industriales y de 
complejos residenciales.

Auditoría, Servicio de 
Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo

Brindamos el servicio de 
Auditoría de instalaciones en 
forma periódica como 
también servicios de 
Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo.

Cuando lo 
importante es 

trabajar para el 
futuro



Turn-key System

Nuestro método  de llave en mano, permite resolver 
la “trama de la complejidad” que representan los 
“Sistemas Contra Incendios y  las Estaciones 
de Bombeo”.

Los tejidos de eventos, acciones, insumos y servicios  
que demandan las Estaciones de Bombeo o los 
Sistemas Contra Incendio, para que sean eficientes 
y efectivos determinan que no sean parcelados. 

Cuando se adquieren Sistemas Contra Incendios y 
Estaciones de Bombeos parcelados, surgen 
“normalmente” el desorden, la incertidumbre y la 
ambigüedad como FACTORES REINANTES.

La concatenación dinámica del proceso que 
provoca entrelazar equipos interdisciplinarios con 
insumos heterogéneos, implica la necesidad de que 
sea un especialista quien lo realice y brinde una 
“SOLUCIÓN INTEGRAL”.
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