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Securitas: Área PCI
Solexin lanza nuevo techo 
independiente EI120

Hace poco más un de año Securitas 
Seguridad España puso en marcha 
el Área de PCI, un decidido paso 
adelante en su apuesta por ofrecer 
soluciones integrales capaces de sa-
tisfacer las necesidades de seguri-
dad de los clientes de manera 
transversal, incluyendo también la 
Protección Contra Incendios. Securi-
tas está trabajando en esta línea, 
aportando soluciones para la gestión 
y atención de alarmas en todos sus niveles. Para ello, como 
valor clave, cuenta con un Centro de Operaciones de Servicios 
(COS) que dispone de personal especializado, protocolos de 
actuación claros y eficaces, así como una amplia y bien distri-
buida operativa que puede personarse en las ubicaciones en el 
menor tiempo posible. 

“La combinación de los sistemas de seguridad y los de 
detección y alarma de incendios mejora sustancialmente la 
intervención”, resume Carlos Chicharro, gerente del Área 
de PCI.

Securitas ha participado y estado presente en todos los 
eventos de la tercera edición del Security Forum celebrada en 
Barcelona los días 27 y 28 de mayo, con objeto de ofrecer una 
amplia visualización de su línea de Protección Contra Incen-
dios en desarrollo. 

www.securitas.es

Los techos son elementos 
esenciales en todos las obras 
de edificación y especialmen-
te en las de rehabilitación. Su 
función compartimentadora es 
clave, la ventaja de esta solu-
ción es su poco peso, facilidad 
de montaje y la capacidad de 
proteger cualquier tipo de for-
jado y elementos que se en-
cuentran debajo del mismo, 
como vigas, cables, conductos, 
etc. 

Hay que resaltar la econo-
mía del sistema y su alta versa-

tilidad, lo que hace que esté siendo muy apreciado por los 
profesionales del sector.

El sistema de perfileria es muy sencillo y de muy fácil 
colocación. Solamente se necesita un panel de 8 mm 
NAPER y la lana mineral de 80 Kg / m3 40+40 mm. Las 
dimensiones del techo registrable son de 595 x 595 x 8 mm 
de espesor. Es una solución ideal para reformas y obra 
nueva. 

www.solexin.es

Prefire pone a disposición de arquitectos, ingenieros y diseña-
dores un nuevo servicio digital gratuito: modelos virtuales de 
información de producto u objetos BIM.

Mediante este servicio se pueden importar las distintas so-
luciones de iluminación natural CI-System PREFIRE LAMILUX 
con integración de exutorios/aireadores CI-SCTEH en 3D a 
cualquier software de diseño (ArchiCAD y Revit).

De esta manera se comparte información sobre la gama de 
productos CI-System, y hace posible evitar errores de diseño 
y reducir así costes en una etapa temprana del proyecto.

www.prefire.es

S21 ha participado en una de las ferias europeas más im-
portantes del año para el sector ferretero, suministro indus-
trial y bricolaje “FERROFORMA 2015” (Bilbao) del 26 al 29 
de mayo, donde presentamos productos para el 2015.

FERROFORMA, la Feria Internacional de Ferretería, reu-
nirá a los fabricantes, distribuidores y profesionales que 
conforman la cadena de suministro industrial y de produc-
tos ferreteros, específicos y afines a todas las industrias y 
usuarios profesionales.

Además, presentamos nuestra nueva página web, la 
cual ha sido totalmente renovada en su imagen y conteni-
do, actualizando las nuevas tendencias tecnológicas.

www.s21.biz

Prefire lanza la primera gama 
de SCTEH como objetos BIM S21 señalización, en 

FERROFORMA 2015
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