
PROTEGIENDO A LAS PERSONAS, A LOS BIENES Y AL MEDIO AMBIENTE.

Un agente limpio de próxima generación alternativo
al Halon, el Fluido para Protección contra Incendios 
3M ™ Novec ™ 1230 lo convierte en un agente de
extinción de incendios sin agua seguro  y efectivo, 
al tiempo que ofrece un perfil ambiental adecuado para
iniciativas ecológicas modernas y preocupaciones 
ambientales.

3M ™ Novec ™ 1230

MEXICO

Sistemas de Supresión con FM-200®

Utilizado en más de cien mil aplicaciones en más de 70 
países, el gas FM-200® proporciona supresión de
incendios sin agua y sin dejar residuos o partículas. 
El FM-200® no conduce electricidad y es seguro 
para su uso cuando hay personas presentes.

Corporación Amerex México cuenta con más de 18 años de experiencia en los sistemas contra incendio. Somos
Distribuidor Autorizado de JANUS Fire Systems, empresa localizada en Estados Unidos, la cual cuenta con
certificación ISO-9001, fabricante de  sistemas de protección contra incendio de alta calidad, para todo tipo de 
riesgos especiales. Corporación Amerex México cuenta con personal capacitado y  certificado para la instalación 
y  mantenimiento de los sistemas contra incendio JANUS.

Sistemas de Supresión con  Co2
El dióxido de carbono (CO2) se ha utilizado durante 
décadas como agente de protección contra incendios 
en áreas e instalaciones donde la supresión a base 
de agua no es factible. Además de las múltiples 
opciones de almacenamiento y aplicación, es uno de 
los agentes de protección contra incendios gaseosos 
más fácilmente disponibles en la actualidad.

Detección y Alarma
Un panel de control de alarma contra incendios junto con 
los dispositivos de alarma y detección asociados 
(por ejemplo, detectores de humo, bocinas y luces 
estroboscópicas) completan un sistema especial de 
protección contra incendios sin importar el agente de 
supresión. Estos componentes funcionan conjuntamente 
para detectar las amenazas de incendio temprano, activar 
el sistema de liberación cuando sea apropiado y notificar a 
los ocupantes o trabajadores de la situación.

También  contamos con  sistemas a base  de espuma y  agua. Los  sistemas de  espuma son principalmente utilizados en grandes áreas 
como hangares y bodegas. Los sistemas a base de agua son ampliamente reconocidos por su simple y efectivo método de supresión de
incendios, con una agente económico y ampliamente disponible - el agua.

Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de  nuestros empleados, una  relación personalizada  con nuestros  clientes y el 
suministro de productos y servicios especiales de alta calidad para la protección contra incendios.
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