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Como parte de su crecimiento y en búsqueda de ofrecer mayores servicios al sector, Extinred se suma
a la cadena de distribuidores de productos contra incendios. Su trabajo como integrador de proyectos
y soluciones, sigue siendo, también, una de las principales unidades de negocios de la empresa.
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E

xtinred ofrece soluciones integrales, estratégicas e innovadoras,
suministrando sistemas de detección
y extinción contra incendios de la más
alta calidad, proporcionando productos
y servicios garantizados y confiables.
Surgida como continuidad de BEMA,
Extinred se enfoca en la provisión de
equipos y diseño de sistemas para extinción de incendios. Sergio Martinovich
preside la empresa que inició junto a
Ricardo Bellomi, quien fue Director de
la misma hasta su fallecimiento.
Es una empresa aún joven pero cuenta
con profesionales de largo recorrido
en el mercado. “Gracias a la trayectoria
de cada uno de sus integrantes y dado
el crecimiento experimentado en los
últimos años, Extinred es actualmente
una empresa reconocida en el sector,
capaz de llevar a cabo proyectos de
gran envergadura e integrar tecnologías
de terceros para lograr una solución
integral, lo cual amplía nuestra proyección en el negocio”, explicaron desde
la compañía.
Entre las metas de Extinred se encuentran:
• Posicionar a la empresa entre las
líderes del rubro en el mercado local.
• Disponer de los recursos técnicos y
humanos adecuados para la ejecución
de proyectos con precisión y calidad.
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• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios asociados a la actividad.
• Promover y capacitar a su personal.
• Asegurar la satisfacción del cliente.
DISTRIBUCIÓN
Extinred aspira a ser la empresa líder
en la cadena de abastecimiento de sistemas y productos contra incendio.
En ese sentido, Extinred abandona su
estricto rol de integrador o diseñador
de soluciones para sumarse también
a la cadena de distribución de productos
para el profesional.
“Nos sumamos como distribuidores
de productos Notifier, Vesda, Kidde y
todas las marcas con las que llevamos
adelante cada proyecto, ofreciéndole
así al profesional un nuevo canal para
proveerse de equipamiento”, anunciaron desde la empresa.
PRODUCTOS
• Extinción de incendio a base de gas:
algunos tipos de incendios no pueden
ser extinguidos con agua o espuma
ya que generan riesgos. En esos casos,

se utilizan los sistemas gaseosos de
extinción de incendios, que trabajan
por sofocación y enfriamiento (agentes
limpios).
• Extinción de incendio a base de agua:
el agua, que trabaja con el efecto de
enfriamiento sobre la llama, elimina
el calor y lo extingue.
• Detección y aviso de incendio: a través
de sistemas Swift inalámbricos, sistemas
inteligentes o convencionales. También
cuenta con dispositivos para detección
temprana (sistemas por aspiración
VESDA), barreras de humo (para grandes espacios), y detección de alto
riesgo. Éstos últimos son sistemas de
control de atmósfera explosiva que
censan de manera permanente los
elementos que componen el aire del
ambiente a proteger, para detectar
posibles factores desencadenantes
de una explosión. 
Rubros
• Detección de incendios
• Extinción de incendios

