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NUESTRA MISIÓN:

Dando cumplimiento a todas las normativas vigentes 
NTC 2885 y NTC 3808 basados en la norma NFPA 10

presentamos un portafolio especializado en
servicios del Taller de Ensamble, Inspección, 

Mantenimiento y Recarga de Extintores Portátiles. 

La prestación de nuestros servicios es coordinada y 
ejecutada por personal profesional, capacitado y 

cali�cado, tanto en nuestra planta de producción como
en el campo  de trabajo.
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Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC



Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S

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.

TALLER DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
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 cali�cación 
del cilindro como apto o no apto.

Los extintores son sometidos a tres importantes procedimientos:
1. INSPECCIÓN: veri�cación 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.



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.

TRANSPORTE DE EXTINTORES
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 
certi�cados por la Cruz Roja en transporte de
sustancias peligrosas.

Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S

Por ninguna razón, movilizamos extintores en moto. 



metrología e insumos
capacitaciones



¡Protege 
la vida

Un extintor es un seguro que salva vidasUn extintor es un seguro que salva vidas

¡Protege 
y tus bienes!

METROLOGÍA E INSUMOS
Pesos y presiones exactas; para el efecto, nuestros 
equipos son calibrados y certi�cados 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 �cha técnica de cada
uno de nuestros productos. 

Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S



servicios técnicos



Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC
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REVISIONES DE EXTINTORES EN SITIO
El servicio de revisión de extintores en sitio se realiza a 
equipos certi�cados o que contienen agentes certi�cados, 
e implica el examen físico y el análisis detallado 
(según el tipo de extintor) de partes físicas, estado de 
carga, peso del extintor, prueba de conductividad, los 
cuales son veri�cados de acuerdo a la normatividad vigen-
te (Normas NTC 2885, NFPA 10). 

Este servicio aplica exclusivamente para extintores de 
CO2, Watermist AC, Pyrochem ABC, Tipo K y extintor tipo D. 
Esta modalidad se realiza en las instalaciones del 
cliente. 

INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS 
Consiste en ubicar o reubicar los equipos de extinción 
portátil o gabinetes contra incendios, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente; teniendo en cuenta las 
distancias de recorrido, las áreas, altura y tipo de 
riesgos. 

Al adquirir sus extintores usted puede solicitar el servicio 
de instalación, donde uno de nuestros Asesores Técnicos 
cali�cados le aconsejará sobre el lugar indicado para 
instalar su equipo. Igualmente prestamos el servicio en 
asesoramiento para la reubicación de sus extintores.

NOTA: En la venta de equipos nuevos está incluido el 
valor de la instalación; todo servicio de reubicación de 
equipos tiene un valor.



INSPECCIÓN Y REVISIÓN
DE REDES CONTRA INCENDIO

ASESORÍA TÉCNICA

Comprobación del estado de las conexiones de las 
mangueras. 

Veri�cación de elementos internos de los gabinetes de 
red contra incendio: Inspección de válvulas, mangue-
ras, boquillas, llave spanner y extintor (si lo tiene).

Veri�cación del sistema hidráulico, inspección de la 
caseta de bombas con sus respectivos componentes  
y tanques de almacenamiento.  

Pruebas de presión. Estas son: estática, residual y 
caudal.

Se coloca etiqueta con fecha y hora de la ejecución del 
servicio.  

Servicio realizado bajo las normas NFPA 25, NTC1669, 
NFPA14 

Después de terminada la revisión se entrega
informe de resultados y observaciones.

Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S

Ofrecemos asesorías sobre equipos de emergencia (extintores, redes contra incendio,
primeros auxilios, señalética), teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.   



CAPACITACIONES

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y
LAVAOJOS DE EMERGENCIA

Ofrecemos el servicio de capacitación de manejo y control 
del fuego (extintores)

Capacitación de sistemas de redes contra incendios (tipos 
de conexión de mangueras, tipos de chorros, control y 
acercamiento del fuego), como valor agregado para 
nuestros clientes.

Nuestras capacitaciones se realizan utilizando un moderno 
equipo para entrenamientos, seguro y amigable con el 
medio ambiente.

Este servicio consiste en la asesoría, inspección, 
revisión y mantenimiento preventivo y correctivo 
de duchas y lavaojos de emergencia. 

INSPECCIONES
Ofrecemos como valor agregado para nuestros 
clientes el servicio de levantamiento y actuali-
zación de bases de datos de extintores, a través 
de de la aplicación Building Reports, lo cual 
permite acceder y tener en tiempo real la informa-
ción de sus equipos de extinción portátil. Las ins-
pecciones se realizan con base a las normas NFPA 
10 y NTC 2885. 

Nuestros procesos estan certi�cados por ICONTEC

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S



CENTRO DE SERVICIOS



Nuestros ingenieros en mantenimiento de equipos 
Holmatro están formados y certi�cados directamente 
desde Estados Unidos y los países bajos para prestar 
atención a sus herramientas de rescate siguiendo 
nuestros rigurosos protocolos de mantenimiento. 
Nuestro servicio incluye mantenimiento, reparaciones 
y, al mismo tiempo, una inspección y revisión anual 
de todos los equipos de rescate Holmatro.

Este programa de inspección y revisión se basa en 
los protocolos más exigentes del mercado para 
comprobar el estado de una herramienta, su 
�abilidad y su seguridad en el momento del ensayo.

Mayor vida útil de sus herramientas, lo que hace que 
su inversión se rentabilice por más tiempo

Uso de repuestos originales, ¡calidad garantizada!

Gran stock de repuestos a nivel local, minimizando el 
tiempo que sus herramientas están inactivas

Servicio técnico in situ, lo que también reduce al 
mínimo el tiempo que sus herramientas no pueden 
usarse

Técnicos de mantenimiento especializados que 
tienen un gran conocimiento acerca de los equipos 
de rescate de Holmatro

Al delegar el mantenimiento, usted puede centrarse 
en su tarea diaria de salvar vidas.

MANTENIMIENTO EQUIPOS HOLMATRO

VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE HOLMATRO PARA COLOMBIA - CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO



Curso enfocado en la operación y manejo 
de las herramientas de rescate holmatro 
aplicando técnicas de rescate y de estabili-
zación. Dirigido a: concesiones viales, 
brigadas mineras e industriales y cuerpos 
de bomberos.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Bombas a gasolina.

Equipos a batería e hidráulicos:
Cortador.
Cilindro RAM.
Cojines de elevación.
Herramienta combinada.
Separador.
Mangueras

CURSO EN MANEJO DE HERRAMIENTAS HOLMATRO
Curso enfocado en la operación, manejo de 
las herramientas, manejo de la escena de 
rescate y extracción del paciente del 
vehículo. Dirigido a: brigadas mineras e 
industriales, cuerpos de bomberos y grupos 
de rescate en general.

CURSO  DE EXTRICACIÓN VEHICULAR
Realizamos demostraciones de extracción 
vehicular con las herramientas Holmatro 
con la �nalidad de dar a conocer las 
características de nuestros equipos a favor 
de las necesidades del cliente.

DEMOSTRACIONES DE EQUIPOS DE RESCATE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE HOLMATRO PARA COLOMBIA - CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO

CURSOS EN MANEJO DE HERRAMIENTAS, EXTRICACIÓN VEHICULAR Y DEMOSTRACIONES DE EQUIPOS DE RESCATE



CENTRO DE SERVICIOS



Realizamos el mantenimiento de los equipos de 
autocontenidos según la norma de la NFPA 1852 
Selección, cuidado y mantenimiento de aparatos
de circuito abierto para respiración autónoma.

Mantenimiento preventivo.
Limpieza
Desinfección
Descontaminación
Almacenamiento

 

MANTENIMIENTO EQUIPOS

 C E N T R O  D E  S E R V I C I O S  E S P E C I A L I Z A D O   3 M  S C O T T

AUTOCONTENIDOS

Es un equipo que realiza pruebas de rendimiento de 
equipos de aire auto contenido.

El servicio de Posicheck evalúa plenamente la 
operatividad de un equipo SCBA antes de ponerlo en 
servicio.

Veri�cación de fugas de la máscara.

Presión de apertura de la válvula de exhalación e 
inhalación.

Presión estática de la máscara.

Precisión del manómetro.

Activación de alarma de baja presión.

Rendimiento del regulador de primera etapa.

Resistencia de respiración al nivel estándar de 
trabajo (40 LPM) y resistencia de respiración al nivel 
máximo de trabajo (100 LPM).

SERVICIO DE POSICHECK



 C E N T R O  D E  S E R V I C I O S  E S P E C I A L I Z A D O   3 M  S C O T T

Se realizan recargas para cilindros de aluminio o 
�bra de carbón de 2216 psi, 3000 psi y 4500 psi, con 
un tiempo teórico de 30 minutos, 45 minutos o 60 
minutos, dicha recarga es de aire respirable.

Curso enfocado en el manejo y operación correcta 
del equipo de autocontenido, enfocado en sus 
diversas características que pueda ofrecer cada 
equipo.

Dirigido a:  brigadas mineras e industriales,  cuerpos 
de bomberos y en general a grupos de rescate

 

LLENADO DE CILINDROS DE EQUIPOS
DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SCBA

El  mantenimiento  consiste en garantizar el correcto 
funcionamiento de compresores de aire respirable, 
portátiles y �jos a través de la realización del mante-
nimiento preventivo y correctivo, suministro de 
repuestos originales.

Contamos con un equipo profesional y experimenta-
do en asesoramiento para la compra de compresores 
para cada necesidad.
 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES

CURSO EN MANEJO DE EQUIPOS 
AUTOCONTENIDOS



Para veri�car que su Detector de Gases lea las 
exposiciones a gases con precisión, se debe calibrar 
en un periodo de tiempo.

La calibración se realiza al exponer el equipo a una 
concentración certi�cada del gas durante un período 
de tiempo particular a �n de veri�car que proporcio-
ne una lectura precisa.

Las Calibraciones se deben realizar en un intervalo 
de tiempo recomendado por cada fabricante
Contamos con los Gases Patrones, accesorios y un 
ambiente óptimo para realizar el trabajo.

El mantenimiento de los equipos detectores de gases 
trata en un hacer una inspección detallada de los 
sensores y componentes en general, donde según el 
diagnóstico previo se realiza lo siguiente:

Limpieza del equipo.
Cambio de sensores
Calibración del equipo y prueba de funciona-
miento correcto según el manual del fabricante.

Manejamos el gas patrón para los detectores monogases 
y multigases al igual que el servicio de capacitación en 
el manejo de estos.

 

CALIBRACIÓN  DE EQUIPOS DE GASES
GMI - TELEDYNE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES
GMI - TELEDYNE

 C E N T R O  D E  S E R V I C I O S  E S P E C I A L I Z A D O   E N  M E D I C I Ó N  D E  G A S E S

CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE DETECTORES DE GASES



(604) 5906998 CALLE 33 #44A-09    MEDELLÍN - COLOMBIA

mttoimpleseg@impleseg.com serviciostecnicos@impleseg.com310 350 6374

www.impleseg.com
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