
Sistemas de Detección y Extinción de Incendios

¿Quiénes somos?

Estamos convencidos de ser la empresa que conjuga los factores necesarios para dar soluciones inte-
grales a sus necesidades, en las actividades que comprendan la seguridad global de su empresa. 

Contamos con la capacitación (Normas, procedimientos y operación), y la experiencia obtenida duran-
te más de una década de trabajo en el rubro,  para poder brindarle la mejor de las opciones en el desa-
rrollo de ingeniería, asesoramiento, provisión de materiales, instalación, mantenimiento y 
capacitación, con el compromiso de satisfacer sus necesidades. 

También contamos un laboratorio equipado, tanto con tecnología como con técnicos especializados, 
para poder calibrar o reparar equipos de las marcas mas reconocidas en el mercado.

SIS S.R.L aporta soluciones a medida para las necesida-
des de sus clientes, en el campo de la protección contra 
incendios, con las máximas garantías de éxito.

Instalamos y mantenemos Sistemas de Detección y 
Extinción de Incendios. 

Compromiso, seriedad, responsabilidad y calidad son nuestros principales valores 
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Certificaciones obtenidas

Detección y Alarma de Incendio

Sistemas de detección temprana de humo por Aspiración

Sistemas de Extinción de Incendio

Nuestra labor diaria se sustenta en los siguientes pilares:

ISO 9001:2015, promoviendo la mejora continua de nuestros procedimientos y asegurando la satis-
facción de nuestros clientes

LEY 2.231 DISPOSICIÓN 677-AGC-16 GCBA, Registro de mantenedores, reparadores, fabricantes 
e instaladores de Instalaciones Fijas contra Incendios
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Ponemos a disposición la calidad y la tecnología de empresas líderes a nivel mundial que 
cumplen tanto con normas UL / FM como con la NFPA.



Confían en nosotros

Es nuestro interés poder contar con su voto de confianza y poder comenzar una duradera relación 
comercial.
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