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Especialistas en control de incendios, Irizar ofrece al mercado insumos industriales para sistemas
contra fuego, aplicables en áreas como minería y gasoductos. Todas sus marcas son de reconocida
calidad y utilizadas por los principales integradores de seguridad.

rizar es una empresa con amplia
experiencia y marcado conocimien-

to en la comercialización de insumos
industriales para sistemas contra in-
cendio, minería, petróleo y gas dentro
del mercado nacional.

En Irizar S.A. trabajan garantizándole
a sus clientes la provisión de insumos
calificados con los más altos estándares
internacionales vigentes, cumpliendo
las más rigurosas normas de calidad.
Su equipo de asesores comerciales ca-
lificados, brindan toda la orientación
que el profesional y su proyecto re-
quieren.

PRINCIPALES PRODUCTOS
• Accesorios ranurados: cuplas, reduc-

tores, conectores “T”; codos, tapas,
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herramientas para corte y ranurado,
etc.

• Válvulas: Irizar cuenta con una amplia
variedad en válvulas y accesorios in-
dustriales, todas con garantía de alto
rendimiento certificadas bajo las más
estrictas normas. Entre ellas, válvulas
de alarma, de alivio de presión, de
diluvio, esclusas con vástago y válvulas
duales.

• Soportes: se trata de soportes galva-
nizados, especialmente diseñados
para suspender picos y caños de
transporte de fluidos.

• Sprinklers y válvulas especiales: la
línea de productos ofrece rociadores
almacén ESFR; rociadores de cobertura
estándar y extendida, válvulas de alar-
ma (ECAS) y válvulas de diluvio.

• FOAM: cuenta con productos de alta
calidad de la marca Solberg, los cuales
constituyen una fuente única de es-

pumógenos para lucha contra incen-
dios y equipos con sistemas perso-
nalizados de supresión por espuma.
Además, ofrece una amplia gama de
espumógenos contra incendios para
el control y la extinción de fuegos de
Clase A y Clase B, todos ellos ecológi-
camente sostenibles.

La gama incluye: 
- Espumógenos RE-HEALING™: pro-

ductos sostenibles libres de fluoro-
tensioactivos y fluoropolímero para
fuegos de Clase B. 

- Espumógenos ARCTIC™: para espuma
formadora de película acuosa (AFFF)
y espuma formadora de película acuo-
sa; resistente al alcohol (ATC) para
fuegos de Clase B. 

- Espumógenos FIRE-BRAKE™: produc-
tos ecológicamente sostenibles para
el ámbito urbano-forestal destinado
a la extinción de fuegos de Clase A. 
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