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Apostamos por la
Calidad y la Innovación 

Alrededor de estos dos pilares SIGAS ha logrado 
consolidarse como un referente en la Protección 
Contra Incendios, liderando la distribución del 
agente gaseoso NOVECTM 1230 en España.
FrutoFruto de esa línea de trabajo es nuestro amplio ca-
tálogo de productos en las diferentes áreas que 
abarca la seguridad, desde sistemas de Protección 
Contra Incendios hasta intrusión.

Hemos adquirido el compromiso de brindar a 
nuestros clientes la mejor atención, y la más 
rápida respuesta a sus necesidades.
Para llevar esto a cabo tenemos un equipo de 
trabajo formado por ingenieros industriales 
y de telecomunicaciones, economistas y de-
sarrolladores.
Nuestra la plantilla cuenta con 40 años de ex-
periencia en el sector de la seguridad, adqui-
riendo nuevos conocimientos gracias a la for-
mación continua de todo el personal.

COMPROMISO

La calidad nos permite satisfacer las diferentes 
necesidades que tienen nuestros clientes, y ob-
tener una mejora continua de los productos y ser-
vicios que suministramos.
De esa mejora continua se hace eco nuestro siste-
ma de gestión, certicado con la norma ISO 9001

CALIDAD

La fuerza cambiante de los mercados actuales 
hace necesario que las empresas se adapten a 
estos cambios, y pongan a disposición de sus 
clientes nuevos y mejorados productos.
EnEn SIGAS esta idea la hemos hecho parte de 
nuestra losofía de trabajo, y por ello ofrec-
emos nuevos productos adaptados a las nece-
sidades del mercado actual.

DESARROLLO
La protección Pasiva es utilizada en 
campos tan diversos como Marina o 
Telecomunicaciones. Por ello, nuestro 
catálogo de protección pasiva com-
prende una amplia variedad de produc-
tos: pasacables modulares, morteros, al-
mohadillas, intumescentes, esponjas y 
collarines, entre otros.

PASIVA

Sistemas convencionales y 
analógicos integrados con siste-
mas de comunicación de última 
generación y actualizados según 
normativas actuales del mercado.

DETECCIÓN
TRADICIONAL

El sistema de detección 
integrado mas avan-
zado y completo del 
mercado. Realiza un 
análisis de la imagen 
para detectar llama, 
humo, refracción e in-
trusión.

DETECCIÓN VID

Sus extraordinarias caracte-
rísticas (versatilidad, facilidad 
de instalación, elevada vida 
útil y calidad) y su método de 
extinción (inhibición) posi-
ciona a los aerosoles en el 
primer escalón de la Protec
ción Contra Incendios.

AEROSOLES CONDENSADOS

Protección de los tres focos de incendios en coci-
nas industriales: campanas, conductos de extrac-
ción y equipamiento. Estos sistemas han sido dis-
eñados bajo la recomendación del CTE y las nor-
mativas más exigentes: UL-300 y NFPA 17

COCINAS INDUSTRIALES

Por quinto año consecutivo somos el 
mayor suministrador español de la 
uorocetona NOVECTM 1230. En 
nuestro catálogo podrá encontrar 
también agentes halocarbonados, 
HFC-227ea; y gases inertes, IG 
01/55/100/541.

AGENTES GASEOSOS

Desarrollamos a medida 
de las necesidades de cada 
proyecto los sistemas y 
equipos de extinción me-
diante polvo químico.

POLVO QUÍMICO
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