Nosotros
Somos una empresa mexicana, fundada en 2007. Nuestros integrantes cuentan con varios años de experiencia en la
protección y combate a incendios a través de diseños de ingeniería y en cumplimiento de normas nacionales e internacionales
como las emitidas por la NFPA (National Fire Proteccion Association). Para dar certeza a estos trabajos utilizamos software
especializado y mano de obra calificada. Nuestro extenso catálogo incluye desde un extinguidor hasta un sistema de
supresión automática a base de agentes limpios. Mantenemos un stock que nos permite ofrecer entregas inmediatas en
muchos de nuestros productos y nos esforzamos por reducir el tiempo de entrega de aquellos que por su naturaleza no
podemos tener de manera inmediata.

Ingeníeria
Nuestros servicios de ingeniería incluyen desde el diseño y
proyección hasta la puesta en marcha de sistemas de detección y
extinción a base de agua, espumas o gases.
Entre los productos que manejamos están los paquetes de bombas
contra incendio, las redes de rociadores e hidrantes, los sistemas a
base de espuma, sistemas de detección de humo puntuales y por
aspiración, sistemas automáticos y por aspiración, sistemas
automáticos de supresión a base de gases como FM200 y NOVEC.

Detección y Notificación
Rociadores e Hidrantes
Sistemas Húmedos y Secos
Bombas y Tableros

Agentes Limpios
(FM 200, NOVEC, CO2, etc.)
Pruebas de acuerdo a NFPA
Diseño de Proyectos

Comercialización
Contamos con productos contra incendios tales como mangueras, herrajes, monitores, boquillas, trajes de bombero,
detectores de humo, rociadores, conexiones ranuradas, alarmas, sistemas de bombeo, gabinetes, etc.

Fire
Equipment
de México

COGARSA FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Cogarsa Fire Suppession System es
un sistema de prefabricación para la
instalación de redes contra incendio
húmedas que une experiencia y
tecnología para ofrecer a los
instaladores un sistema versátil,
viable, de fácil instalación, acabado
estéticamente
sobresaliente
y
económico.

COGARSA FIRE SUPPRESSION SYSTEM

El proceso de COFISS incluye el
diseño de la instalación, por
ingenieros
certificados;
la
preparación en fábrica de todos los
materiales necesarios, utilización de
maquinaria, herramienta de última
generación, software especializado
así como pruebas y entrega de
acuerdo a normas internacionales.

Tubería,
bombas y
conexiones
aprobadas
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COMBATE A INCENDIOS

Diseñamos instalaciones y damos mantenimiento a redes de agua contra incendio
y sistemas de supresión a base de agentes limpios. Redes de rociadores,
hidrates, espuma, AFFF, agentes tales como CO2, Novec 123, FM200, Ecaro 25 o
sistemas especiales como R102.

4

+ 52 (55) 5300 4044

w w w .coga rsa .com

DETECCIÓN DE HUMO

Ofrecemos sistemas de detección de humo para pequeñas, medianas y grandes
instalaciones. Los sistemas pueden incluir detención fotoeléctrica, por aspiración,
de haz, avisadores ópticos y acústicos, estaciones manuales y módulos para
controlar y/o supervisar los sistemas de combate a incendio.
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EQUIPO DE BOMBEO

Equipo listado y no listado para redes contra incendio. Bombas eléctricas, con
motor diésel, jockeys, horizontales, verticales bipartidos, de succión final.
Ofrecemos servicio de armado en paquete, instalación y mantenimiento.
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COMERCIALIZACIÓN

Miles de productos en un solo sitio. Somos distribuidores de marcas líderes a nivel
mundial. Contamos con una marca propia de herrajes y gabinetes. Desde nuestro
centro de distribución en la Ciudad de México desde el cual surtimos a toda a
república y variios países de latinoamerica Mangueras etc; desde un extintor hasta
un camión de Bomberos.
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CONTÁCTANOS
+ 52 (55) 5300 4044
contacto@cogarsa.com

www.cogarsa.com

MÉXICO

PUEBLA

GUADALAJARA MONTERREY BOGOTÁ

LOS ÁNGELES

