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Nosotros entendemos. Usted quiere un Programa de Protección de 
Incendios que lo libere de preocupaciones. Esa es la razón por la cual 
creamos SEGURIDAD PERMANENTE®; un programa que le garantiza 

nuestra exclusiva garantía.

NUESTRO VALIOSO 
PROGRAMA DE INSPECCIÓN
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¿QUÉ ES 
SEGURIDAD PERMANENTE?

ES NUESTRA GENTE

Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios. 

experiencia en trabajo de campo. 

aquellas reparaciones preventivas o correctivas de su equipo contra incendio. Nuestro 
tiempo de entrega es más rápido que el promedio en la industria.

ES NUESTRO PROCESO

Nuestros técnicos recolectan información clave de sus equipos que posteriormente se in-
gresa en nuestra base de datos, de uso exclusivo para la compañía, y con la cual por medio 

Bomberos, se procederá a elaborar nuestro programa de SEGURIDAD PERMANENTE®, 
con recomendaciones y observaciones importantes para la integridad de su negocio.

Le brindamos equipo en Modalidad de Préstamo para sustituir 
aquellos que se retiren de su empresa durante el periodo de 
mantenimiento. Dicho equipo se encontrará en excelentes 
condiciones y será de la misma clase de aquel que se retire. 

riesgos en su empresa.

El cliente tendrá conocimiento del equipo que se retire, y la 
calidad del mismo, mediante las boletas de retiro de equipo 
que el Técnico le facilitará el día que se visite la empresa para 
llevar a cabo el mantenimiento del equipo.

Recibirá correos electrónicos con recordatorios para que no 
tenga que preocuparse por programar una inspección de su 
equipo. En otras palabras, CON NUESTRA EMPRESA NO 
TENDRÁ QUE PREOCUPARSE POR EL TEMA INCENDIOS.

Nuestra logística de trabajo minimiza el número de personas 
manipulando los extintores, manteniendo la línea de 
producción más ordenada y desempeña una revisión de mayor 
calidad para el equipo de cada cliente. 

ES NUESTRA PALABRA

Nuestras prestigiosas referencias comerciales hablan de 
nuestro compromiso de brindarle a su empresa un servicio 
acorde a los Estándares Internacionales que regulan el 
Mantenimiento y Recarga de sus Extintores de Incendio.
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LA DIFERENCIA QUE MARCA 
SEGURIDAD PERMANENTE

Conozca a nuestros técnicos: 
Los técnicos de SEGURIDAD PERMANENTE® son el alma de nuestra 

técnicos, nos diferenciamos del resto de la industria. El técnico asignado a 
su empresa se encontrará siempre uniformado y fácilmente reconocible. 

Entrenamiento:
- Más de 50 horas anuales de entrenamiento, para actualizar los conocimientos 
del técnico.
- Más de 500 horas de trabajo de campo.
- Nuestros técnicos ponen a prueba sus conocimientos semestralmente, 
mediante la realización de una evaluación.
- Nuestra empresa les brinda Capacitación Continua para su actualización.

Experiencia:
- El promedio  de experiencia de nuestros técnicos es de 15 años en Protección 
de Incendios.

- Más de 5,000 extintores inspeccionados anualmente.

Integridad:
-El proceso de selección interno para Técnicos de SEGURIDAD PERMANENTE® 
está enfocado en elegir técnicos con altos valores éticos y excelente servicio al 
cliente.
- Todos los candidatos antes de ser contratados son ampliamente estudiados 
para incorporar los miembros más valiosos.

técnicos en nuestra página web www.spinversiones.com.
- Nuestros clientes pueden sentirse en la libertad de extender observaciones 
sobre el comportamiento de nuestros Técnicos, dicha información será 

NUESTROS TÉCNICOSNUESTROS TÉCNICOS
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LA DIFERENCIA QUE MARCA 
SEGURIDAD PERMANENTE

INSPECCIÓN Y PRUEBAS PARA EXTINTORES CONTRA INCENDIO

[“Los extintores contra incendio deben estar sujetos a mantenimiento en 
intervalos no mayores a un año, al momento de las pruebas hidrostáticas, 
o cuando especí�camente sea indicado por una inspección o noti�cación 
electrónica” NFPA 10 7.3.1.1 VERSION 2010]

Su primera línea de defensa
Los extintores portátiles son su primera línea de defensa en caso de incendio. 
Asegurarse de que cada extintor en sus instalaciones funciona correctamente 
requiere una delicada atención a los detalles, por lo que asociarse con 
SEGURIDAD PERMANENTE® le garantizará la paz que necesita. 
A través de nuestro riguroso proceso, inspeccionamos, damos servicio y 
mantenimiento a su Equipo Contra Incendio a los más altos estándares 
industriales. El programa SEGURIDAD PERMANENTE® le asegura  que su 
equipo contra incendio estará listo para ser usado en caso de una emergencia. 

Equipo en Modalidad de Préstamo
Nuestro exclusivo programa le brinda equipo en Modalidad de Préstamo, lo 
cual le asegura que nuestros técnicos le sustituirán su equipo por uno de igual 
o mejor calidad, mientras se da el proceso de mantenimiento.

 - Disminuye el número de visitas a sus instalaciones.
 - No habrán descargas, pruebas o recargas de extintores en sus 

instalaciones, bajando el índice de accidentabilidad de su empresa, 
trasladando todo riesgo que genera el servicio de recarga de los 
extintores dentro de su empresa a nuestras instalaciones, acondicionadas y 
preparadas para este proceso.

 - Poca interrupción a su productividad.
 - Consistencia en nuestro servicio.
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LA DIFERENCIA QUE MARCA 
SEGURIDAD PERMANENTE

Nuestras facilidades se 
encuentran estratégicamente 
ubicadas para servir tanto 
el Gran Área Metropolitana 
Ampliada, como el resto 
de Costa Rica. Nuestro 
Taller de Servicio se 
encuentra completamente 
acondicionado para 
desarrollar todas las pruebas 
y mantenimiento necesarios 
para cada tipo de extintor, 
mediante equipo de la más 
alta tecnología. 

Nuestras puertas se 
encuentran abiertas para que 
usted nos visite y conozca 
la metodología de trabajo, 
se instruya y sea testigo 
de la calidad de nuestros 
procedimientos. 

NUESTROS 
TÉCNICOS

NUESTRAS 
INSTALACIONES

Visítenos al costado sur este 
de la rotonda de Alajuelita, 
local esquinero frente al 
antiguo Rancho Guanacaste.
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NUESTRO PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO

Mensualmente nuestros técnicos verifican 
que:

- Cada extintor está en su lugar designado y 
cuente con su debido rótulo de señalización.
- No hayan objetos obstruyendo su acceso o 
visibilidad.
- Los extintores cuenten con la presión 
indicada.
- Las mangueras, las ruedas de los extintores 
de carreta estén en condiciones operables, de 
igual manera las válvulas y llaves de paso.
- Los equipos de alta presión cuenten con el 
peso correcto.
- Los precintos y pasadores metálicos se 
encuentren en buen estado y las válvulas 
estén operables.
- Mangueras de extintores portátiles libres de 
toda obstrucción.

LA DIFERENCIA QUE MARCA 
SEGURIDAD PERMANENTE
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Anualmente nuestros Técnicos:

- Revisan las partes mecánicas de todos los 
extintores.
- Revisan los manómetros para determinar que 
cuentan con presión adecuada. Reguladores 
de presión de extintores sobre ruedas 
(carretas), son desmontados y probados, para 
medir presión estática de descarga y tasa 
de flujo de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante del equipo.
- Revisan el agente extintor de los equipos 
de químico seco operados por cartucho o 
cilindro, chorro cargado presurizado y tanque 
de bombeo.
- Revisan la vida del equipo para determinar 
si requieren pruebas  y/o mantenimiento 
adicional como reparaciones, pintura.
- Revisan los medios expelentes de todos los 
extintores.
- Realizan Prueba de Conductividad en los 
conjuntos de manguera de extintores de 
Dióxido de Carbono. A los conjuntos de 
manguera que aprueban el procedimiento se 
les coloca una etiqueta adhesiva metalizada, 
duradera, resistente a la intemperie, con 
información del mes y año en que se realizó 
la prueba, iniciales del operario y nombre de 
la empresa que realizó el procedimiento. Los 
conjuntos de manguera que no pasan esta 
prueba son reemplazados.

- Remueven la manguera de descarga para 
asegurar que no esté obstruida. Mangueras 
de descarga de extintores sobre ruedas son 
enrolladas de manera que eviten torceduras y 
se permita el despliegue y desenrolle rápido 
de conformidad con las instrucciones del 
fabricante del equipo.
- Retiran los sellos o indicadores de 
manipulación indebida (el marchamo 
plástico) del extintor removiendo el pasador 
metálico de seguridad para asegurar el 
uso del extintor. Los mismos son instalados 
nuevamente al finalizar el mantenimiento.
- Si el equipo requiere Examen Interno o 
Prueba Hidrostática se realiza el reemplazo 
del agente activo del extintor por uno nuevo 
y se le aplica la presión adecuada a cada 
cilindro, previa realización de los protocolos 
establecidos en NFPA 10.
- Realizan una revisión física del extintor 
para detectar daños físicos, corrosión u 
obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas 
y verificar que las instrucciones de operación 
estén presentes, legibles y hacia el frente.  

LA DIFERENCIA QUE MARCA 
SEGURIDAD PERMANENTE
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ELLOS CONFÍAN EN
SEGURIDAD PERMANENTE
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