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¿QUÉ  PODEMOS  HACER
POR  SU  PROYECTO?
El 2020 nos ha regalado una
serie de lecciones a nivel
mundial
Sin lugar a dudas y en el amplio sentido del
concepto, podemos asegurarle que somos una
organización resiliente, y con miras de que su
proyecto tenga el exito que esperamos, ponemos
a su disposición un abanico de soluciones.



Sistemas de protección
activa: Abarcamos

desde el suministro e
instalación de

extintores, hasta el
diseño e ingeniería
integral de redes de

supresión húmedas y de
agentes limpios.

Sistemas de protección
pasiva: Somos

precursores en el diseño
e implementación de
sistemas fire-stops  e

ignífugos para la
protección pasiva contra

incendios.

INGENIERÍA CONTRA
INCENDIOS

Diseño e
Ingeniería de

Sistemas contra
incendios



Supervisión
remota de Sistema
mediante nuestra

plataforma
directamente a su

celular

INGENIERÍA CONTRA
INCENDIOS

-Entrega alertas sobre su
sistema en tiempo real
directamente a su
smartphone.
-Permite revisar el estado
de su Cuarto de Bombas
y Panel de Alarmas en
una sola aplicación

GC-Track Supervisa:
-Presión en el sistema de
sensado, baja presión y
no encendido de
bombas.
-Activación de bombas
contra incendio
-Fallas  de fase en
bombas con motor a
diésel.

-Cambio a modo No
automático en su
controlador.
-Niveles bajos de
combustible en bombas
con motor a diésel.
-Encendidos atípicos en
bombas Jockey.
-Nivel de agua en tanque
en m3 o galones.



INGENIERÍA CONTRA
INCENDIOS

Pruebas de eficiencia y rendimiento. Servicio de puesta en marcha.
Verificamos el diseño, instalación y mantenimiento de sus sistema para
demostrar si cumple con los requisitos mínimos de ingeniería y operación.
Nos aseguramos que la curva de eficiencia de su sistema no decaiga en
parámetros gráficos de ineficacia.

Pólizas para la inspección, prueba y mantenimiento
-Diseño y ejecución de protocolos conforme a lineamientos NFPA, FM, NOM y NMX.
-Verificamos el estado operacional y proveemos un grado razonable de certeza y
funcionalidad de sus sistema.
-Identificamos oportunamente indicios de deterioro en su sistema e implementar acciones
correctivas.

Mantenimiento correctivo 
Aplicamos acciones correctivas a sus sistema de PCI, a una
unidad o porción del mismo. Atendemos los impedimentos,
deficiencias críticas y no críticas que deriven de una inspección.
Restablecemos la funcionalidad de sus sistema mitigando el
riesgo que un mal funcionamiento podría ocasionar.



SEÑALÉTICA
ARQUITECTÓNICA

Gracias a nuestro proceso de

integración de la normativa oficial con

el sentido arquitectónico de la

estética de espacios, logramos

homologar estos dos rubros en su

proyecto. 



SEÑALÉTICA
ARQUITECTÓNICA

Creamos espacios más
confortables. Cumpla con

requisitos legales y de
certificación estético y

bienestar.

Abordamos la arquitectura de
su proyecto y orientamos
nuestro estudio y diseño a ello



HSE  INDUSTRIAL
Inspección, diseño y evaluación de las

condiciones de Seguridad, Higiene y
Ecología Industrial

Gestión de riesgos Ergonómicos y Psicosociales
Análisis y gestión de riesgos de su organización en nuestro

software de última generación

Evaluación de riesgos del medio ambiente laboral y condiciones de
seguridad

Su aliado en la medición y evaluación de riesgos del medio ambiente
laboral en su empresa para el cumplimiento legal tanto con la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como de Protección Civil.

Proyectos especiales
¿Una auditoría de estándares internacionales se acerca?

¿Cuenta con requerimientos especiales? ¿Se encuentra en
programas de Ethical/Responsible Sourcing Internacionales?

No dude ponerse en contacto con nosotros.



GESTIÓN  ENERGÉTICA Y
BIENESTAREficiencia energética,

innovación y
sustentabilidad

Eficiencia energética
desde el diseño,

ingeniería conceptual,
básica y de detalle.

Diagnósticos,
auditorías, línea base y
gestión de la energía,

agua y residuos.
Economía circular.

Proyectos de diseño de
energías alternativas.

Financiamiento de
sobre cotización de

eficiencia energética.

Innovación en
procesos sustentables.

Integración en
Sistemas de Gestión

existentes Consultoría en Certificación LEED®

Consultoría, diseño e implementación
de medidas para Social Distancing.
Integración con estándares WELL® y
Fitwel®.
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