
CATÁLOGO DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS



* Bomba de carcasa partida
* Bomba de succión final
* Bomba en línea
* Bomba Jockey
* Bomba vertical sumergible

Tipos de sistemas
contra incendios
* Eléctrico
* Diesel
* Mixto

3

4 - 5

6

1.

Proyectos e ingeniería
Inducom

2. Clasificación de bombas
contra incendio

3.

7-9
Tableros de sistemas
contra incendio

4.

10
Mantenimiento a sistemas
contra incendio

5.



TIPOS DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
ELÉCTRICO

DIESEL

MIXTO

Son sistemas autónomos de alta 
confiabilidad debido a que cuentan 
con alimentación de diesel.
Pueden ser instalados en áreas remotas.

Son sistemas especiales, que aprovechan 
la eficiencia de un sistema eléctrico y 
la confiabilidad e independencia de un 
sistema diésel. Generalmente se usan 
cuando no se dispone de un generador 
eléctrico o si se quiere independizar el 
sistema.

Son sistemas limpios, silenciosos, 
pequeños y eficientes.
Requieren de una fuente de alimentación 
eléctrica confiable instalada en plantas 
que cuentan con generadores eléctricos.

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS3

Puede adquirir los sistemas contra
incendios con o sin certificación
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CLASIFICACIÓN DE BOMBAS
CONTRA INCENDIO

BOMBA DE SUCCIÓN FINAL

BOMBA DE CARCASA PARTIDA

Capacidad: Hasta 114 m / h (500 gpm)

Cabeza: Hasta 198 m (650 pies)

Presión: Hasta 19 bar (280 psi)

Temperatura: De -45 a 315° C (-50° a 600° F)

Aplicaciones: Áreas amplias, edificios 
comerciales, municipales y residenciales, 
grandes instalaciones industriales y lugares 
de almacenamiento, instalaciones mar 
adentro y remotas, aeropuertos, centrales 
eléctricas, hospitales. 

Succión: Positiva y negativa  
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CLASIICACIÓN DE BOMBAS
CONTRA INCENDIO

Capacidad: Hasta 1136 m / h (5000 gpm)

Cabeza: Hasta 204 m (670 pies)

Presión: Hasta 20 bar (290 psi)

Temperatura: De 10° a 105° C (50° a 220° F)

Aplicaciones: Áreas amplias y alta 
presión,edificios comerciales, municipales 
y residenciales, grandes instalaciones 
industriales y lugares de almacenamiento, 
instalaciones marinas y remotas, 
aeropuertos, centrales eléctricas. 

Succión: Positiva  



Capacidad: Hasta 500 gpm

Cabeza: Hasta 198 m (650 pies)

Presión: Hasta 19 bar (280 psi)

Temperatura: De -45 a 315° C (-50° a 600° F)

Aplicaciones: Áreas pequeñas para 
instalación, edificios comerciales, municipales 
y residenciales, grandes instalaciones 
industriales y lugares de almacenamiento, 
instalaciones marinas y remotas, aeropuertos, 
centrales eléctricas.

Succión: Positiva    

Capacidad: Hasta 436 gpm

Cabeza: Hasta 198 m (650 pies)

Presión máxima: Hasta 341 psi

Temperatura: Hasta 70° C
 
Aplicaciones: Edificios comerciales, 
municipales y residenciales, grandes 
instalaciones industriales y almacenes de 
almacenamiento, instalaciones marinas y 
remotas, aeropuertos, centrales eléctricas.

Capacidad: Hasta 1136 m / h (5.000 gpm)

Cabeza: Hasta 202 m (663 pies)

Presión máxima: Hasta 19 bar (280 psi)

Temperatura: 10°a 105° C (50° a 220° F)
 
Aplicaciones: Edificios comerciales, 
municipales y residenciales, grandes 
instalaciones industriales y almacenes de 
almacenamiento, instalaciones marinas y 
remotas, aeropuertos, centrales eléctricas y 
muelles.

Succión: Negativa  
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BOMBA EN LÍNEA

BOMBA JOCKEY

BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE

CLASIFICACIÓN DE BOMBAS
CONTRA INCENDIO

CLASIICACIÓN DE BOMBAS
CONTRA INCENDIO5



PROYECTOS E INGENIERÍA INDUCOM6

Los sistemas contra incendios que se ofrecen van desde los 100 GPM en adelante. 

PROYECTOS E INGENIERÍA
INDUCOM

El área de proyectos de INDUCOM cuenta con personal capacitado para atender 
cualquier tipo de requerimiento en el área de sistemas contra incendios, abarcando 
los siguientes puntos:

Desarrollo de diseño e ingeniería.
Selección y oferta de equipo de bombeo adecuado.
Instalación de red hidráulica del sistema contra incendios, dispositivos de 
detección y dispositivos de acción (detectores de humo, llama, calor, gabinetes, 
rociadores y equipos de bombeo).



NUESTROS CLIENTES:

NUESTROS
CLIENTES7



Si se produce un incendio el sistema contra incendio debe ser capaz de contener los 
daños, proteger el negocio y recuperar la actividad normal. Básicamente cada sistema 
de bombeo, debe contar con un par de bombas accionadas por motor eléctrico o 
diésel, que sirvan una como sustituto de la otra, más la bomba jockey de presurización 
del sistema, debiéndose tener en cuenta, que en caso de que ambas bombas 
principales sean con accionamiento eléctrico, exista una alimentación de energía 
independiente a cada tablero de comando, de lo contrario uno de los equipos deberá 
ser accionado por motor diésel.

La importancia del automatismo de arranque de las bombas, requiere que los tableros 
controladores de las mismas, sean diseñados según la norma NFPA, y construidos 
con componentes de primera calidad.

En función de los requerimientos y normativas, los equipos serán diseñados y fabricados 
según NFPA, y podrán contar o no, en su conjunto, con sellos de certificación UL/FM 
(bomba ,motor, tablero).

Nuestros controladores de bomba contra incendios comprenden:

TABLEROS CONTRA 
INCENDIOS

TABLEROS DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIO
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Protección de fuerza.
Breakers principales.
Breakers secundarios.
Relé térmico.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

9 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Nuestro taller ofrece:

Cambio de aceite bomba diesel (Principal)
Cambio de filtros bomba diesel (Principal)

Revisión interna de bomba principal
Revisión interna de bomba Jockey

Revisión de motor eléctrico bomba Jockey
Revisión de presostatos
Revisión de manometro

Revisión de válvulas de paso
Revisión de válvulas de pie

Revisión de tuberias del sistema contra incendio
Revisión del nivel de combustible (completar)
Revisión del nivel de refrigerante (completar)

Revisión de batería de motor diesel

Alineación láser para bomba-motor

Cambio de estrella cucho (acople)
Cambios sello mecánico de bombas Principal y Jockey
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