


Somos una empresa dedicada a la asesoría, distribución 
e integración de sistemas fijos para prevención de incendios.

Siendo los objetivos primordiales de la prevención el
salvaguardar vidas y proteger el patrimonio, entendemos que
nuestro esfuerzo debe estar enfocado a minimizar los daños
físicos y materiales por lo que partimos del concepto de
detección temprana de los posibles focos de incendio,
presencia de agentes peligrosos en la atmósfera, notificación
audiovisual y extinción eficiente en caso de ser necesario.

Esto significa tener un sistema que permita identificar la
presencia de humo, gases inflamables, llama o calor, emitiendo
una advertencia de manera rápida e inequívoca y, de ser
necesario, activar el plan de evacuación correspondiente y los
agentes de supresión para que el fuego no se propague.

Para lograrlo, trabajamos a partir de las características
particulares de cada cliente, realizamos una evaluación técnica
de las mismas y seleccionamos el equipamiento adecuado, a
fin de lograr la máxima seguridad optimizando su inversión.

Nuestro equipo cuenta con el conocimiento y la experiencia
para la elaboración de un anteproyecto e ingeniería, aplicando
tecnología de vanguardia según las normas vigentes a nivel
nacional e internacional. Asimismo, contamos con la
capacidad operativa de planificación y ejecución de obras llave
en mano, para que nuestros clientes puedan contar con
soluciones integrales.



- Evaluación de riesgos

- Diseño de proyectos

- Ingeniería y planificación

- Integración total de sistemas

- Ejecución de obra llave en mano

- Capacitaciones técnicas

- Mantenimiento 

   DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIO
- Sistemas convencionales y direccionables

- Sistema inalámbrico SWIFT®

- Detección por aspiración

- Detección lineal de temperatura

- Detección de gases

   EVACUACIÓN
- Sistema de notificación audiovisual

- Telefonía de emergencia

- Notificación por mensaje de audio

   EXTINCIÓN DE INCENDIO
- Supresión fija por aerosoles

- Extinción por gases limpios 

- Sistemas hidrantes y rociadores automáticos 



ROSARIO
341 548 0743    

info@asecrosario.com.ar    
www.asecrosario.com.ar    

BUENOS AIRES
11 5316 3551    

info@asec.com.ar    
www.asec.com.ar   

Más de 20 años de experiencia y trayectoria desarrollando

proyectos y obras a lo largo de todo el país avalan el

compromiso con nuestros clientes. 

EDIFICIOS CORPORATIVOS
Shopping Paso Del Bosque | Shopping Caballito | Shopping

Alto Rosario | Wework | Osde | Litoral Gas | Edificios Telecom 
La Segunda Compañía De Seguros.

HOTELES Y HOSPITALES 
Hospital Británico CABA | Hospital De San Juan | Own Hoteles

Alvarez-Arguelles: Costa Galana - Iruña - Presidente - Belair -

Comahue | Hoteles Hilton: Neuquén - Bariloche - Tucumán 

 Hotel Gran Meliá Iguazú | Hotel Saint George Iguazú.

 

PLANTAS INDUSTRIALES
MontHelados | Frigorífico Friar | La Valenziana Muebles 

Liliana | Cofco | Industrias Juan F. Secco | Paladini | Nidera 
 Molino Victoria | Albert Irons | Williner | Toyota Zárate 

 Yamaha | Celsur Logística.


