
Asistencia técnica en seguridad contra 
incendios

Contar con expertos en productos y sistemas de protección contra incendios.

La prevención y las medidas de protección contra incendios son de gran importancia 
para reducir los riesgos que amenazan a las personas y edificios en caso de incendio. 
Los propietarios de instalaciones industriales y los fabricantes de productos contra 
incendios deben adaptarse a los cambios de normativas y legislaciones aplicables a 
edificios y sistemas de protección, tanto pasivos (materiales, elementos de protección, 
compartimentación, evacuación, etc.) como activos (instalaciones de protección contra 
incendios, detectores, alarmas, etc.).
Ya sea para verificar la idoneidad de un sistema o instalación o para desarrollar un 
nuevo producto, se necesitan expertos e instalaciones multidisciplinares para validar su 
conformidad.

Soporte a fabricantes de productos y propietarios de 
instalaciones contra incendios
Applus+ Laboratories ofrece un amplio servicio de asistencia técnica para productos e 
instalaciones de seguridad contra incendios. Nuestro servicio incluye:

Auditorías e inspecciones en obra para evaluar la prevención y protección pasiva y 
activa. Estudio de patologías actuales en instalaciones y productos en servicio.
Asistencia técnica en proyectos de obras. Planes de autoprotección.
Recopilación de demandas o criterios de validación para nuevos productos.
Identificación de normativas, legislación actual y requisitos aplicables.
Definición del plan de trabajo: propuestas, estudios y ensayos a realizar.

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


Elaboración de simulaciones (térmicas y de comportamiento al fuego).
Gestión integral y ejecución del plan de ensayos.
Post-procesado de los datos e informe de conclusiones sobre el producto o 
instalación.
Extensión de informes de ensayo y clasificación de elementos de construcción 
(puertas resistentes al fuego, cerramientos, sellados, etc.).
Evaluación del cumplimiento de la reglamentación cuando se introduce el producto 
en un nuevo mercado.
Peritación de los orígenes y causas de incendios.
Formación: cursos, jornadas técnicas.

Expertos en seguridad contra incendios
Contamos con laboratorios de resistencia y reacción al fuego y termotecnia, entre otros, 
así como una larga experiencia en validación de productos y soluciones para prevenir 
riesgos de incendio. Somos miembros de EGOLF, Grupo Europeo de Laboratorios de 
Fuego y Certificadores, y nuestros expertos participan en los principales foros técnicos y 
normativos para el desarrollo de nuevos estándares a nivel europeo e internacional y en 
el desarrollo de sistemas contra incendios: CEN, APICI.

Beneficios

Anticiparse a la pérdida de bienes debido al riesgo de incendio.
Validar la adecuación de las instalaciones y sus medidas antiincendios a las pólizas 
de seguro.
Contar con expertos en fuego y termotecnia para el desarrollo de nuevos 
productos de seguridad contra incendios.
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