
A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E 
SO

C
IE

D
A

D
ES

 D
E 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 C
O

N
TR

A
 I

N
C

EN
D

IO
S

39f e b r e r o no
2 0 1 6

ESPECIAL SICUR 2016: opiniones, 
actividades, entrevistas, novedades
tecnológicas

ENTREVISTAS
Carlos Novillo, director general de Protección 
Ciudadana CAM
Manuela J. Martínez, presidenta del Colegio 
de Administradores de Fincas de Madrid

ARTÍCULOS
Intumescentes (II), por Pere Català
La correcta contratación de los mantenimientos, 
por Antonio Tortosa
I+D+i en el Laboratorio de Incendios Forestales, 
por Carmen Hernando. INIA
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Las cortinas cortafuegos Prefire Intisi 7 es la 
nueva evolución tecnológica en barreras 
cortafuegos invisibles. Con Prefire Intisi 7, 
se lanza al mercado un nuevo concepto ba-
sado en la inteligencia que ha sido certificado 
con las mayores medidas del mercado (22 
metros de ancho x 8 metros de altura). Las 
cortinas cortafuegos Prefire Intis 7 aseguran 
la integridad y el aislamiento térmico durante 120 minutos 
en las dos caras de la cortina ya que han sido ensayadas 
con el ataque directo del fuego a todos sus componentes.

www.prefire.es

Concedido a Puertas Padilla 
el sello de PYME Innovadora

Puertas Padilla demuestra una vez más su carácter fuerte-
mente innovador, consiguiendo el sello de PYME Innovadora 
del Ministerio de Economía y Competitividad. 

La innovación tecnológica es uno 
de los pilares fundamentales de 
Puertas Padilla. Gracias al esfuerzo 
de muchos años, nuestros técnicos 
desarrollan cada año proyectos de 
mejora, nuevos productos y paten-
tes de invención. Una vez más, esta 
labor innovadora se ve reconocida 
con la distinción de PYME Innova-
dora, concedida por el Ministerio de 
Economía y Competitividad.

www.ppadilla.es

Prefire presenta la nueva 
generación de cortinas 
cortafuegos

STOC en el Museo  
de las Colecciones RealesEverlux – Señalización  

para los transportes públicos

Lanzas Blue Devil, las lanzas de referencia

Dicho edificio ha sido concebido como 
prolongación natural hacia el sur del Pala-
cio Real y el Museo albergará un máximo 
de 1.000 obras de Patrimonio Nacional “en 
rotación” en una superficie de 40.000 m2, 
de los cuales 12.000 m2 son de exposición. En el Museo de las 
Colecciones, STOC ha intervenido con compuertas cortafuegos EI 
120 y EI 180 mod. ST-RFD-(RC-CC) motorizadas para garantizar 
la seguridad contra incendios de las instalaciones de climatiza-
ción. Arquitecto y constructora han contado con STOC, empresa 
con 40 años de experiencia en fabricación de compuertas corta-
fuego, silenciadores y soluciones acústicas, y con más de 25 de 
años de experiencia en el ámbito de la sectorización de incendios 
y evacuación de humos con cortinas de humos, cortafuegos y 
exutorios. Actualmente las obras del museo están casi finalizadas 
y STOC ha sido partícipe de esta realidad.

www.grupostoc.com

El catálogo Everlux – Señalización para los transportes 
públicos está destinado a todos los operadores y fabri-
cantes del transporte público (carretera y ferroviario).

Basado en la legislación y la normativa vigente, la seña-
lización de seguridad fotoluminiscente reflejada en este 
catálogo visa asegurar el cumplimiento de las normas y las 
leyes referentes a la seguridad, la accesibilidad, la movili-
dad y los deberes y derechos de todos los viajeros.

Dicha señalización puede ser suministrada en 
diferentes tipos de base pero cumple destacar una 
base en vinilo que por sus características técnicas 
puede ser considerada como antivandálica

Se puede descargar este catálogo a través del 
enlace:

www.everlux.eu/catalogos/transportes.htm

Más de 60 años nos avalan en la fabricación de productos destinados a la protección y lucha contra 
incendios. Una vez más en Tipsa Ribó seguimos en vanguardia en el diseño, desarrollo y producción de 
nuestras lanzas contraincendios. Prueba de ellos, es el avanzado y patentado sistema RYLSTATIC®; un 
avance tecnológico que permite una mejora considerable en las prestaciones de nuestras lanzas Blue 
Devil ®, que han sido construidas meticulosamente para cumplir con los exigentes requisitos de la norma europea de lanzas 
UNE EN-15182. En nuestro afán de mejorar continuamente, hemos ampliado la certificación de AENOR de la norma UNE 
EN-15182 para tres modelos más. Las lanzas Blue Devil® se convierten así en unas lanzas de referencia a nivel europeo. 
Las especificaciones técnicas y altas prestaciones que exige la norma redundan en una mayor seguridad del usuario, que ante 
una emergencia debe contar con el mejor material del mercado, algo que en TIPSA-RIBÓ ponemos siempre por delante.

Visítenos en el stand 8B27 del Salón Internacional de la Seguridad (SICUR).
www.tipsa.com
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