
INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

Propuesta comercial

CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS



LA SEGURIDAD NO ADMITE FALLAS,
NOSOTROS TE AYUDAMOS A EVITARLAS

Impleseg es una organización comercial, industrial y de servicios, con 42 
años de experiencia, dedicados a brindar SEGURIDAD INDUSTRIAL.

La prestación de nuestros servicios es coordinada y ejecutada por 
personal profesional, capacitado y calificado, tanto en nuestra 

planta de producción como en el campo de trabajo.



RECARGA DE EXTINTORES
MANTENIMIENTO Y

Los procedimientos para el servicio de inspección, mantenimiento y revisiones 
de extintores y redes contra incendio, han sido documentados bajo las 
normas NTC 2885, NTC 3808, NFPA 10 y NFPA 25 y auditadas por el 
ICONTEC para otorgarnos el certificado de calidad ISO 9001: 2015  
OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001: 2015



 TALLER DE MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE EXTINTORES

Taller dotado con una importante infraestructura, herramientas
especializadas y atendido por personal profesional y capacitado.

*Programa de metrologías, pesos y presiones.
*Básculas digitales.

*Unidad para pruebas hidrostáticas.
*Unidad para pruebas neumáticas.

*Cabina para llenado de polvo químico seco.
*Cabina ecológica para pintura. 

*Unidad de transferencia para el CO2.

Los extintores son sometidos a tres importantes procedimientos:
1. INSPECCIÓN: verificación visual de todas sus partes.

2. MANTENIMIENTO: ejecución de los correctivos necesarios.
3. RECARGA: reposición total del producto y presurización con nitrógeno de alta pureza.
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Pruebas realizadas a través de un equipo controlado por un ordenador para 
probar hidrostáticamente los cilindros. Mide las deformaciones que sufre el 
cilindro al realizar la prueba, obteniendo información sobre su deformación 
máxima y su deformación permanente, entregando un resultado seguro 
sobre la calificación del cilindro como apto o no apto.   

PRUEBAS
HIDROSTÁTICAS



PRÉSTAMOS DE
EXTINTORES

Para que tus instalaciones permanezcan protegidas, IMPLESEG S.A.S 
dejará a manera de préstamo un porcentaje de extintores que garanticen 

su cubrimiento mientras los tuyos son recargados.



DE EXTINTORES
TRANSPORTE

Cumpliendo con el decreto 1609 del 31 de julio de 2002 " manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera" nuestros servicios 
se prestan en vehículos marcados y dotados de acuerdo a las exigencias 
normativas: Rombos de seguridad, códigos UN, kit para derrames de 
sustancias peligrosas. Adicionalmente, todos nuestros conductores 
están certificados por la Cruz Roja en transporte de 
sustancias  peligrosas.

Por ninguna razón, movilizamos extintores en moto. 



METROLOGÍA
E INSUMOS

Pesos y presiones exactas; para el efecto, nuestros equipos son calibrados y 
certificados por laboratorios acreditados. Los agentes extintores y repuestos 

utilizados son provenientes de proveedores y laboratorios seleccionados; 
sometidos a análisis antes de los procedimientos de recarga. 

Te invitamos a solicitar la ficha técnica de cada uno de nuestros productos. 



MANEJO EXTINTORES
CAPACITACIÓN EN

Como valor agregado, ponemos a tu disposición un vídeo instructivo y didáctico 
sobre cómo utilizar correctamente un extintor, el cual podrás compartir en todos 
los niveles de tu organización.
Para grupos empresariales ofrecemos capacitaciones teóricas que podrán
coordinarse de acuerdo a la necesidad. 
Para brigadas certificadas, ofrecemos una capacitación práctica, usando
nuestro simulador de fuego.

Estas capacitaciones deben ser coordinadas con nuestra área encargada,
de acuerdo a disponibilidad de horarios.



CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS
3M SCOTT

Recarga de cilindros de autocontenido.
Mantenimiento de compresores.

Equipo de detección de gases.

Realización del diagnóstico completo a través del equipo posicheck.

Calibración y mantenimiento de equipos de gases Scott y GMI

Autocontenidos (SCBA) 

Inspección, mantenimiento y reparación de equipos.



HOLMATRO
CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS

Como representantes EXCLUSIVOS en Colombia de la empresa HOLMATRO INC, 
tenemos la responsabilidad de atender los usuarios de estos equipos brindando 
un servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, llevado
a cabo por ingenieros certificados y entrenados directamente en las 
instalaciones de HOLMATRO en Estados Unidos.



PROPUESTA ECONÓMICA

OBSERVACIONES

La oferta comercial está presentada por valores unitarios. 

Los repuestos adicionales, pruebas hidrostáticas y pinturas, no están incluidas en esta propuesta. De acuerdo a tu necesidad, 
se ampliará la información.  

De presentarse alguna necesidad específica en el cambio de repuestos o retiro de servicio de un extintor, se solicitará la autorización 
correspondiente.

Para el caso de las inspecciones en sitio el asesor técnico realizará el levantamiento de la base de datos de tus equipos, luego de 
aprobada la propuesta económica, el cual estará soportada con un informe en el que se presentará las observaciones  y/o
sugerencias que resulten en la visita realizada. 

Para las revisiones de CO2 en sitio, se sugiere que nuestro asesor técnico cuente con acompañamiento por parte de un funcionario de 
tu empresa y que también pueda disponerse de un lugar que permita realizar esta actividad.

La recolección de tus equipos se programa dentro de un tiempo de 3 días hábiles y se te entrega según el proceso en planta de 
máximo 5 días hábiles.

Impleseg no tiene alianzas ni es representado por ninguna otra empresa de recarga de extintores en el departamento de Antioquia.



Para más información contacta a tu asesor o comunícate con nosotros:
+57 (4) 262 77 66      +57 310 4699862       

Calle 33 #44A - 09  Medellín, Colombia
 

impleseg@impleseg.com

¡Comunícate con nosotros
tenemos soluciones seguras

para tus instalaciones!
tenemos soluciones seguras


