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• Extintores portátiles y semi-portatiles (carros).

Venta.

Inspección, mantenimiento y recarga.

Prueba Hidrostática.

De acuerdo a Norma IRAM 3517-2:2005 y NFPA 10. 

• Diseño, Instalación y Mantenimiento de sistemas de lucha contra 

incendios.

Gases Licuados, Agua, Agua Vaporizada, Espuma, Sistemas de cocina. 

Implementaciones a medida, Modificaciones de sistemas, Control hidrostático para los 

sistemas de distribución, Prueba de funcionamiento,  flexibles de alta presión, instructivo 

de funcionamiento bilingüe. 

De acuerdo con directrices OMI y NFPA.

• Venta, asesoramiento e instalación de FIRE-PRO.

SISTEMA AEROSOL A BASE DE POTACIO

Contacte por especificaciones técnicas y certificados internacionales a

dringenieria@dringenieria.com

• Prueba hidrostática de mangueras de incendio.

De acuerdo a Norma IRAM 3594:2001.

Certificados trazables a patrones nacionales INTI.

• Carteles OMI y de seguridad industrial.

Venta, Colocación y Asesoramiento.

Diseños a pedido.

• Prueba hidrostática de cilindros de alta presión hasta 450 BAR.

Certificados trazables a patrones nacionales INTI. 

mailto:info@dringenieria.com


• Recarga de cilindros para aire respirable comprimido hasta 300 

BAR.

Calidad de aire certificada MSA Air Quality.

• Análisis y certificación de calidad de aire y funcionamiento de 

compresores.

Calidad de aire certificada MSA Air Quality con patrones internacionales.

• Respiradores Autónomos (SCBA) y Equipos de Escape (EEBD). 

Venta.

Repuestos de mascaras, arnés y accesorios.

Inspección, reparación, mantenimiento y carga.

• Asesoramiento de seguridad contra incendio y evacuación.

• Inspección y prueba de instalaciones fijas de extinción a base de 

gas licuado (CO2 , Halón 1301, FM200).

Inspección Anual, Bianual y Quinquenal.

Instrumento certificado para control de nivel de liquido por ultrasonido.

Pesado de cilindros individuales, balanza trazable a patrones nacionales INTI.

• Venta de Artículos y dispositivos de salvamento.

 Balsas, chalecos salvavidas y de trabajo, pirotecnia, linternas, cajón de bomberos, hachas, etc.

• Venta de Bridas de conexión internacional a tierra.

Conforme con lo establecido en ISGOTT y OMI MSC 73.

• Venta de Bridas de conexión BCU (descarga de tanques SLOP).

Conforme con lo establecido en MARPOL 2006.

• Materiales de respuesta para contención de derrames.

Absorbentes, naturales, ecológicos. Productos químicos.

• Inspección y prueba de mangueras de cargamento.

De acuerdo a norma BS 1435-2:2005.

Certificado PNA.

• Recorrido y calibración de válvulas de seguridad y presión-vacío.

Certificado PNA.

• Prueba hidráulica de tuberías de cargamento e incendio.

Certificado PNA.


