


Protege tu empresa y evita 
cualquier riesgo de incendio

Extinción de incendios

Extintores y mangueras

Revisiones periódicas
Evaluamos el riesgo, analizamos la 
normativa  y adaptamos el periodo de 
revisiones 

Sistemas de alumbrado de emergencia y señalización

Detección de incendios

Evacuación de humos

Nuestro servicio 360 también incluye instalación y mantenimiento de los equi-
pos de contra incendios para tu empresa y para tus empleados con la que os 
sentiréis protegidos ante cualquier imprevisto.

Instalamos todo tipo de tecnologías para la detección y localización 
automática de incendios.

Nos encargamos de poner a punto todos los dispositivos 
para extinguir un incendio en zonas inaccesibles o que no 
sería posible extinguir siquiera con extintores.

La ventilación forzada es un medio de protección contra 
incendios que evacua de forma natural o forzada el humo 
generado por el fuego.

Revisamos y cambiamos cada año más de 5.000 extinto-
res y mangueras a nuestros clientes para sofocar el 
inicio de un posible incendio. Ofrecemos todo tipo de mo-
delos adaptados a las necesidades de tu empresa.

Las luces de emergencia y la señalización nos ayudan a evacuar 
la zona incendiada con mayor seguridad indicando al personal las 
salidas de emergencia. También ayuda a identificar el emplaza-
miento de los dispositivos y equipos de seguridad y evacuación.



Empresa 
homologada 

por el R.A.S.I.C. 
005008088 y ISO 

9001

Mantenemos más 
de 10.000 equipos 

y elementos de 
protección

10K

“La mejor 
protección 

containcendios 
es aquella que 

permite aislar por 
zonas cualquier 

estructura”

Ignifugaciones
Con la ignifugación se impide la propagación del incendio 
evitando daños materiales y humanos.

La normativa obliga a las empresas a tener sus estructuras 
ignífugas.



Soluciones para tu empresa

1 2 3

Tenemos el compromiso con el buen hacer corporativo y transmitir la ilusión 
en cada proyecto nuevo en el que nos embarcamos.

Revisions periódicas Control Homologados

Evaluamos el riesgo, analizamos la normativa y 
adaptamos el periodo de revisiones.

Aislamientos para zonas de toda la 
estructura para conseguir la mejor 

protección contra incendios.  

Somos una empresa homologada por 
RASIC 005008088 e ISO 9001.

A medida Última tecnología Garantía de calidad Respuesta rápida
Cada proyecto es único, cada cliente 

es único, tus telecomunicaciones 
también lo serán.

Soluciones de última tecnología, 
que apoyan la estrategia de 

tu empresa.

En manos de un equipo con más 
de 20 años de experiencia y 

trayectoria en el sector.

Hacemos la gestión de manera 
eficaz y con los mejores 

medios tecnológicos.



#UniversoISPgrup

El valor de la experiencia de nuestros clientes

Focalizamos nuestros
esfuerzos y estrategia
entorno a nuestros
clientes.

+200
Familia ISP Grup

Somos lo que somos gracias a nuestros trabajadores. 
Ellos son nuestro motor diario y el factor principal que 
nos hace diferentes al resto de empresas; así lo sentimos 
y así actuamos.

Del mismo modo que cuidamos diariamente de nuestros 
trabajadores, ellos cuidan a nuestros clientes. Por ello, 
queremos anunciarte que tendrás a un equipo especiali-
zado y motivado a tu disposición para acompañarte y ayu-
darte.

Gracias a todos nuestros trabajadores y clientes que 
hacen que todos nuestros sueños se hagan realidad.
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Teléfono gratuito
900 52 52 01

Oficinas Centrales 
Calle Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

A tu lado
todo el año

25 puntos de 
venta 

Servicio 360º 
a tu disposición 

Equipo profesional 
trabajando para ti

900 52 52 01 gratuito
de atención al cliente


