QUIENES SOMOS
Somos un grupo multidisciplinario enfocado en dar soluciones integrales
en materia de prevención y combate de incendios, riesgos de trabajo,
daños a la salud y medio ambiente. Garantizando el cumplimiento del
marco legal expedido por las distintas dependencias de gobierno en
materia.
Nuestra empresa se encuentra acreditada para el mantenimiento y
recarga de extintores y contamos con dictamen de la NOM-154-SCFI-2005.

CONTACTO
Oficina Celaya: 461 329 9452
Oficina Querétaro: 442 290 8480
contacto@firextin.com.mx
Visítanos en:
www.firextin.com
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Mantenimiento y recarga de extintores:
Recarga y mantenimiento de extintores
• Acreditación como recargador
• PQS certificado
• Piezas originales (certificadas)
Pólizas de mantenimiento y recarga
• Mantenimiento y recarga de extintores.
• Recorridos mensuales (revisión de todos los extintores existentes e hidrantes)
Reportes de hallazgos en recorridos mensuales
Préstamo de equipo durante la salida a recarga.
Respuesta inmediata 24 hrs los 365 días
Reubicación de extintores
Capacitación sobre el uso correcto del extintor.
Colocación de señalética (no incluye señalética)
Estudio de grado de riesgo de incendio NOM-002-STPS-2010
Contamos con “TALLER DE RECARGA MOVIL DE EXTINTORES”,
realizamos la recarga directamente en sus instalaciones lo que reduce el
tiempo de entrega.
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Equipo contra incendio:
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos contra incendio.
Venta de Equipos contra incendio.
Diseño e Instalación y venta de materiales
• Sistemas fijos contra incendio.
• Redes hidráulicas.
• Bombas contra incendio aprobadas por UL, FM
• Sistemas de Sprinklers / rociadores.
• Sistemas automáticos de extinción - auto contenidos (CO2, FM200, PQS, NOVEC, Etc.).
• Sistemas de detección de incendios (Fike, Honeywell, Firelite)
• Alarmas contra incendio.
Habilitamos y automatizamos sus bombas contra incendio.
Póliza de Mantenimiento preventivo – correctivo.
Venta de equipo de emergencia (trajes de bombero, equipos de respiración autónoma,
gabinetes, extintores, mangueras para hidrantes, chiflones, regaderas de emergencia,
lavaojos, etc.)

HABILITAMOS Y AUTOMATIZAMOS SUS BOMBAS
CONTRA INCENDIO
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SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Estudios para la determinación de riesgo potencial generado por factores del medio ambiente
laboral y que son solicitados por las dependencias federales, estatales y municipales.
Podemos generarle un programa de trabajo para que su empresa pueda dar cumplimiento a todas
las normas aplicables:
LABORATORIO ACREDITADO
• NOM-002 (Grado de riesgo de incendio)
• NOM-004 (Riesgo por maquinaria y equipo)
• NOM-005 (manejo de sustancias químicas peligrosas)
• NOM-011 (Evaluación del ruido)
• NOM-015 (Evaluación de condiciones térmicas)
• NOM-017 (Estudio de Equipo de Protección Personal)
• NOM-025 (Evaluación de iluminación)
• NOM-027 (Trabajos de soldadura)
• NOM-029 (Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas).
Asesorías y consultoria en materia de seguridad e higiene, medio ambiente de trabajo.
Asesoría, orientación en el cumplimiento a la aplicación de la normatividad laboral en materia de
seguridad e higiene de su empresa.
• Asesorías a la medida de nuestros clientes con nuestros especialistas en materia (programas
Anual, Mensual, Semanal, Diariamente)
• Coordinación y supervisión de la seguridad e higiene industrial de su empresa.
• Trabajos de alto riesgo (Revisión de condiciones peligrosas y permisos de trabajo)
• Programas y/o planes específicos para reducción de accidentes.
• Generación de manuales de instrucciones y/o procedimientos a la medida del cliente.
• Diagnósticos situacionales y/o auditorias sobre el cumplimiento en materia de seguridad e
higiene.
• Orientación y respuesta a visitas de inspección de la autoridad laboral.
Asesoría, orientación y respuesta a visitas de inspección, verificación, ordinarias, extraordinarias
o especiales de las autoridades federales, estatales y/o municipales en materia de seguridad y
salud en el trabajo
Análisis de riegos.
Asesoría en gestión de riesgos y elaboración de análisis de riesgos asociados a la operación de un
proyecto industrial, que puede ser realizado en cualquiera de las etapas de diseño, rediseño,
operación, modificación, cambio o expansión del mismo donde deberán ser implantados las
medidas preventivas de diseño, procedimientos, seguridad y/o controles administrativos.
• Análisis de Riesgos (HAZOP, WHAT IF, HIRA, IPER, Modelo de CAUSALIDAD)
• Análisis de tareas criticas (ATC, CTA)
• Análisis de seguridad en el trabajo (AST, JSA)
• Investigación de accidentes
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Diseño, implementación, actualización y/o seguimiento de programas de gestión:
Capacitación, asesoría e implementación de Programas y Sistemas de Administración en Seguridad y
Salud en el Trabajo, de acuerdo a los lineamientos aplicables al cliente para el cumplimiento de la
normatividad aplicable llegando a la acreditación como una empresa segura y responsable.
•
OHSAS 18000
•
Autogestión
•
Declaralab
•
Sistemas institucionales

CAPACITACIÓN:
Capacitación en materia de Seguridad Industrial
Capacitación en materia de seguridad industrial y de protección civil con el apoyo de nuestros
instructores acreditados para la impartición de los diversos temas.
Ayudamos a nuestros clientes al cumplimiento de su programa de capacitación, nos adecuamos en
tiempos, horarios y contenidos específicos.
• Trabajos en Alturas.
• Trabajos de corte y soldadura.
• Trabajos en espacios confinados.
ESTAMOS ACREDITADOS POR
• Trabajos eléctricos – Candadeo y Etiquetado - “LOTO”.
STPS
• Manejo de sustancias químicas peligrosas.
PROTECCIÓN CIVIL
• Manejo de montacargas, plataformas, grúas.
• Investigación de accidentes.
• Comisiones de seguridad e higiene.
• Muchos mas..

Constancia de habilidades
Formato DC3

Le realizamos todo un programa de capacitación
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Capacitación en materia de Protección Civil
• Plan de emergencia
• Manejo de extintores
• Brigadas de emergencia contra incendio
• Brigadas de emergencia primeros auxilios
• Brigadas de emergencia evacuación
• Brigadas de emergencia hazmat

Le realizamos todo un
programa de capacitación
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RECIPIENTES A PRESIÓN:
Tramitación de autorización de recipientes sujetos a presión, generadores de vapor y calderas, ante
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Nuestros especialistas pueden ayudarlo a dar cumplimiento de los requerimientos solicitados por la
autoridad para los recipientes sujetos a presión generadores de vapor y calderas, establecido por la
norma oficial mexicana NOM-020-STPS-2011.
Trabajamos en conjunto con una Unidad de Verificación para facilitar y expeditar el cumplimiento
de los requerimientos solicitados por la norma y obtener un resultado satisfactorio en la evaluación
de la conformidad.
Podemos realizar toda la información y requerimientos solicitados por la norma para dar
cumplimiento tales como se muestran a continuación:
• Elaboración de expedientes de integridad mecánica.
• Pruebas no destructivas.
• Elaboración de cálculos y planos.
• Cumplimiento a los requerimientos de la norma STPS-NOM-020-2011.
Medición de espesores por ultrasonido en placas de acero, líneas de tubería y
recipientes sujetos a Presión.
Inspección de soldaduras por ensayos no destructivos (líquidos penetrantes y
partículas magnéticas.
Pruebas de pérdida de presión (hidrostática y neumática) a recipientes sujetos a
presión, calderas y líneas de tuberías.
Elaboración de isométricos en líneas de tubería.
Elaboración de expedientes de vida remanente (NBIC).

CONTAMOS CON UNIDAD DE VERIFICACIÓN
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MEDIO AMBIENTE:
Consultoría en medio ambiente
La consultoría ambiental está orientada principalmente en asesoría, capacitación y gestión en trámites,
proponiendo la mejor alternativa de solución a un problema o a una necesidad, logrando con esto, un
servicio que emplee las mejores prácticas con un enfoque de sustentable.
Contamos con un equipo interdisciplinario, con amplia experiencia en Elaboración de estudios
ambientales, presentados ante diversas instancias gubernamentales del ámbito federal, estatal y
municipal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestoría Ambiental
Auditorías Ambientales
Auditorías de Cumplimiento Ambiental
Planeación Ambiental.
Entrenamiento Ambiental
Manifestación de Impacto Ambiental
Licencia Ambiental Única (LAU)
Cedulas de operación anual (COA)
Monitoreo de Emisiones a la Atmósfera
Estudios de Riesgo Ambiental
Programas de Prevención de Accidentes (PPA).
Registro como Generador de Residuos ante las autoridades correspondientes (SEMARNAT, ASEA,
Dependencias Estatales y/o Municipales)
• Diseño y asesoría en la implementación de Planes de Manejo
• Disposición final de Residuos
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NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS CON NUESTROS CLIENTES:

jesus.ramirez@firextin.com.mx ; contacto@firextin.com.mx

Tel: 412 157 32 09; Cel: 412 100 2719

