20 años con actitud de servicio

TP Contra Incendio y Seguridad somos una Ingeniería enfocada en satisfacer las necesidades de
nuestros clientes desde la actitud y el servicio.
•Protección Contra Incendio
•Sistemas de Detección
•Extinción por agua
•Extinción por gas
•Extinción en cocinas

•Sistemas de Seguridad
•Control de Accesos
•Vigilancia
•Intrusión

•Certificados y Homologaciones

•Soluciones Especiales
•Anti-hurto
•Control de activos
•Seguridad Personal
•Seguridad Industrial

•Servicio de Mantenimiento

•Sistemas Portátiles de Extinción

•Consultoría de Riesgos

Tras 20 años de trayectoria profesional estamos presentes en los principales directorios
empresariales del sector y colaboramos con multitud de asociaciones y plataformas por la
protección y seguridad.

Con la Calidad y el Cuidado de los Detalles como máximas, desarrollamos nuestra actividad
ofreciendo una atención rápida, cercana y personalizada, adecuando nuestros proyectos a las
necesidades específicas de cada cliente.
Para ello contamos con un departamento de proyectos
experto en el uso de las más potentes herramientas de
diseño y calculo de estructuras, y con un equipo técnico
de amplia experiencia en la implementación y
mantenimiento de instalaciones de Protección Contra
Incendio.

Visual IFEX
Nuestros protocolos internos se centran en la atención personalizada a las necesidades de cada
cliente y el máximo cuidado por los detalles, para lo que contamos con un eficaz sistema de
supervisión de instalaciones y certificaciones de Calidad.
En este sentido, nuestro compromiso con la Calidad nos ha llevado a obtener
las certificaciones ISO 9001 y 14001 de Calidad y Medio Ambiente, y estamos
trabajando para obtener la certificación ISO 27001 de Seguridad de la
Información.

En TP concebimos la Prevención de Riesgos Laborales como un elemento fundamental en nuestros
procedimientos de seguridad, por ello estamos implementado un minucioso Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad Laboral con el que acceder a la certificación OHSAS 18001.
Además, hemos implementado un plan de formación para que todos nuestros técnicos superen el
curso intermedio de PRL en Seguridad Industrial.
Para ofrecer un servicio de calidad y garantizar la tranquilidad y confianza de nuestros clientes,
contamos con un seguro de Responsabilidad Civil de 1.000.000€ con el que hacer frente a cualquier
desafortunado incidente que se produjera en nuestras instalaciones.
Gracias a este alto nivel de profesionalidad, SIEMENS confía en nosotros como
PARTNER Instalador Certificado.

Soluciones de Protección Contra Incendio
SISTEMAS DE DETECCIÓN
- Centrales de detección de incendios
- Pulsadores manuales
- Detectores Ópticos
- Detectores de llama
- Detección por aspiración
-Detectores termostáticos
y termovelocimétricos
- Barreras de detección
- Detectores de CO
- Detectores de gas
Para ofrecer un servicio profesional y certificar
nuestras instalaciones bajo los más altos
estándares de calidad, En TP trabajamos con los
principales proveedores tecnológicos en sistemas
de Detección.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGUA

- Rociadores
- Columna seca
- Hidrantes
- Agua nebulizada
- Firecycle

- BIEs
- Tubería seca
- Acción previa
- Espuma activa

Un elemento clave de toda instalación de extinción por agua son los sistemas de
abastecimiento. En TP contamos con una dilatada experiencia en la instalación y
puesta en marcha de grupos de presión de los principales fabricantes.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR GAS

Toda instalación cuenta con peculiaridades propias que condicionan el agente extintor a emplear.
En determinados casos, el propio agente extintor puede suponer un riesgo para la integridad de los
elementos a proteger o para las personas, lo que exige contar con soluciones específicas que
cumplan con los requisitos de seguridad impuestos por cada instalación.
En TP, con más de 500 instalaciones realizadas, somos
especialistas en el diseño de sistemas de extinción por
gas en salas CPD, cuadros eléctricos e infraestructuras
que contengan elementos sensibles a los agentes
húmedos.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN EN COCINAS

Respondiendo a las exigencias normativas del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Cocinas
Industriales (REAL DECRETO 2267/2004), implantamos sistemas autónomos de detección y extinción
automática de incendios, ofreciendo una solución de protección sencilla, económica y eficaz.

- CROCADE
- ANSUL
- GUARDEX
- Acetato Potásico
- Agua nebulizada
- CO2

Certificados y Homologaciones

Clasificación P 05 D

Clasificación K 09 E

Empresa Registrada

Empresa de Seguridad

Empresa Registrada

Partner SIEMENS

Ministerio de Economía y
Hacienda

Ministerio de Economía y
Hacienda

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

Ministerio del Interior

DGAM Ministerio de Defensa

Proveedor Preferente

Empresa Instaladora
PCI

Empresa Mantenedora
PCI

Empresa Mantenedora
Extintores

ISO 9001:2008
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ISO 14001:2004
Medio Ambiente

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

TÜV Rheinland

TÜV Rheinland

OHSAS 18001

Contratista BP OIL

Suministrador NAVANTIA

Empresa Registrada

Homologación Seguridad

Mantenimiento Instalaciones

RePro Achilles

Empresa Registrada
Docuplus Achilles

En proceso de obtención

Partner Notifier
Instalador Certificado

ISO 27001

Servicio de Mantenimiento
Un elemento fundamental en la Protección Contra Incendio es el correcto Mantenimiento de las
Instalaciones. Una supervisión exhaustiva y profesional de las mismas garantiza un funcionamiento
eficaz ante cualquier situación.

Nuestras unidades móviles de intervención están equipadas con
todos los recursos necesarios para resolver cualquier tipo de
incidencia, 7 días a la semana, 24 horas al día, y en un tiempo
de respuesta inferior a 2 horas.

En TP contamos con un sistema de gestión documental en el cual se
registran, en tiempo real, tanto las labores de mantenimiento, como las
incidencias que se detecten en las instalaciones; lo que nos permite generar
informes de manera automática y programar acciones correctivas en un corto
periodo de tiempo.
El servicio de mantenimiento que ofrecemos incluye tanto la realización
revisiones periódicas de instalaciones, como la prueba de correcto
funcionamiento de dichos sistemas y la resolución de incidencias.

SISTEMAS PORTATILES DE EXTINCIÓN
Probablemente el elemento más reconocible de la Protección Contra Incendio sean los sistemas
portátiles de extinción. En TP contamos con las homologaciones necesarias para incluir en nuestro
servicio de mantenimiento integral tareas de revisión, retimbrado y sustitución de este tipo de equipos
en todas las especificaciones y dimensiones.
- Polvo 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 9kg, 25kg y 50kg
- Polvo PPGPS 6kg
- Polvo PPGHDI 6kg
- Agua + aditivo 6L y 9L
- CO2 2kg, 5kg y 10kg

Sistemas de Seguridad
En TP consideramos que la Seguridad es un elemento fundamental en la Gestión de Riesgos de las
distintas industrias.
Por ello diseñamos Sistemas de Seguridad partiendo del análisis de las Vulnerabilidades de nuestros
clientes e implementamos Soluciones Integrales acordes a sus necesidades.
CONTROL DE ACCESOS
Para la óptima gestión de la Seguridad, el primer paso es registrar e identificar
todos los accesos que se produzcan a la Instalación.
VIDEO VIGILANCIA
Un aspecto clave para la seguridad de una instalación es el
control visual en tiempo real de toda la extensión de la misma.
En este sentido, nuestros Circuitos Cerrados de Televisión ofrecen la posibilidad
de visualizar y almacenar imágenes de gran nitidez durante las 24 horas al día.
INTRUSIÓN
A la hora de proteger una instalación de visitas indeseadas, es determinante contar
con un buen diseño que contemple todas las vulnerabilidades existentes.
Todas nuestros proyectos se diseñan siguiendo un estricto protocolo de protección
para garantizar que las instalaciones están debidamente protegidas.

SOLUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD
En TP somos expertos en desarrollar e implementar avanzadas soluciones de seguridad utilizando
tecnologías inalámbricas de identificación con diversas aplicaciones.
Nuestras soluciones anti-hurto ofrecen un control total en tiendas
de moda, joyerías y museos, permitiendo conocer en todo
momento la situación y el estado de los objetos..

El control de activos e inventario en grandes
emplazamientos como hospitales y almacenes, determina
la ubicación exacta de los elementos mediante sistemas
de identificación inalámbrica.
Las soluciones de seguridad personal mediante
dispositivos portátiles con pulsador, informan de la ubicación
exacta del portador en caso de emergencia.
Nuestras soluciones de seguridad industrial crean zonas
seguras que permiten evitar accidentes en líneas de
montaje o áreas donde haya maquinaria autónoma
funcionando.

Gestión Integral de Seguridad
La Seguridad, en un sentido Integral, es un aspecto que forma parte de la cadena de valor de todas las
organizaciones y contribuye a asegurar la continuidad de negocio.
Conocer las vulnerabilidades y riesgos a los que se está expuesto,
permite establecer los medios necesarios para minimizarlos y/o evitarlos.

En TP somos conscientes de este hecho, por ello ofrecemos a
nuestros clientes la posibilidad de gestionar profesionalmente y
de manera externa su Departamento de Seguridad,
minimizando sus costes y adaptándonos a sus necesidades.

Para desarrollar la Gestión Integral de Seguridad, disponemos de personal acreditado como
Director de Seguridad por el Ministerio del Interior, con amplia formación y experiencia en el ámbito
de la seguridad.
La Gestión Integral de Seguridad externa proporciona a nuestros clientes:
- Control eficiente sobre sus recursos de Seguridad.
- Conocimiento específico y particular de “SU Seguridad”
- Mantenimiento continuo de los niveles de seguridad.
- Preservar la cultura de Seguridad de la empresa.
- Reforzar la imagen de marca transmitiendo confianza y tranquilidad.

Consultoría de Seguridad
Determinadas empresas, dado su tamaño o la actividad que desempeñan, se ven expuestas al riesgo
potencial de que se produzcan situaciones de emergencia que pueden afectar a sus instalaciones y las
personas que se encuentran en ellas.
El Real Decreto 393/2007 dispone que dichas empresas deben
contar con un Plan de Autoprotección que defina las posibles
situaciones de emergencia que se pueden dar en las instalaciones,
los medios de prevención y protección de que se dispone, y las
acciones a implementar en caso de emergencia.
A través de nuestro departamento de Consultoría desarrollamos Planes de Autoprotección y
elaboramos Informes de Seguridad Integral para instituciones y empresas, ayudando a mejorar sus
protocolos y alcanzar niveles de seguridad adecuados.
Referencia de Planes de Autoprotección elaborados
- Centros sociales
- Hospitales
- Hoteles
- Industrias

20 años con actitud de servicio

www.tpcontraincendioyseguridad.es

