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1. ¿Quiénes somos?
Soluciones integrales en seguridad

Fagonsa Seguridad

La tranquilidad de estar en las mejores manos
Fagonsa es su proveedor de soluciones integrales en Seguridad, en las áreas de
protección contra incendios y sistemas de seguridad. Ofreciendo un servicio completo:

Ingeniería

Instalación

Mantenimiento

Implantando tranquilidad desde 1993
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2. Productos
Extintores fijos y portátiles: Polvo, CO2, agua + AFFF y automáticos.
Bocas de Incendio Equipadas. 25mm - 45 mm y especiales.
Detección de incendios (analógica o convencional):
A) Pulsadores de alarma.
B) Detectores: Térmicos, termovelocimétricos, humo, láser, llama y aspiración.
C) Sirenas.
D) Módulos.
E) Transmisores telefónicos.
Equipos de bombeo. Jockey - Diesel - Eléctricas.

Toda una batería de soluciones

Extinción automática. Rociadores, sistemas fijos de agua + AFFF, gases,
polvo, anhídrido carbónico, etc.
Puertas y cortinas cortafuegos.

Nos adaptamos a cada necesidad y para ello
contamos con proveedores de primer nivel,
garantizando una excelente calidad.

Señalización. Todos los tamaños y modelos.
Luces de emergencia.
Hidrantes y casetas.
Protección pasiva. Pladur, sellado, etc.

Distribuidor exclusivo Burgos
Acceso web/catálogo

Alarmas. Robo y CCTV.
Proyectos y memorias.
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3. Servicios especializados
Desde la consultoría previa, hasta el mantenimiento detallado

Estudios y Proyectos
En Fagonsa Seguridad, contamos con un equipo de profesionales

Mantenimiento
Le ofrecemos todo tipo de coberturas en las áreas de mantenimiento:

especializados en materias de seguridad y prevención. Lo que le
permitirá realizar todo tipo de estudios técnicos y proyectos, así como

Sistemas de protección contra incendios

asesoría a la hora de cumplimentar sus licencias, planes de

Sistemas de seguridad y alarmas

evacuación, etc.
Díganos cómo podemos ayudarle y le realizaremos el estudio o
proyecto que necesite, para que no tenga que preocuparse por nada.

* Soporte de mantenimiento de equipos instalados por Fagonsa Seguridad, así
como por otros fabricantes/instaladores.
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4. División de limpieza

Dentro de la propia compañía, contamos con un área especializada en servicios
profesionales de limpieza.
Comunidades de vecinos.
Garajes comunitarios.
Oficinas y pequeñas empresas.
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5. Últimos trabajos
HUBU - Hospital Universitario de Burgos

“Seguridad y
prevención de
vanguardia”.

HUBU (Hospital Universitario de Burgos). Proyecto con más de 1.500 extintores, más de 650 bocas de incendio equipadas y 20 centrales de detección de
incendios. Así como equipo de bombeo compuesto por tres bombas y extinción en helipuerto .

7

5.1 Últimos trabajos
CT Burgos

“El Centro de
Transporte con
mayor historia de
España”.

Centro de Transportes Aduana de Burgos. Proyecto con 239 extintores, más de 75 bocas de incendio equipadas y 3 centrales de detección de incendios
equipadas con la última tecnología.

8

6. Algunos de nuestros clientes
Un cliente, una solución

Pequeños, grandes, todos son importantes: Desde pequeños locales, comercios y oficinas, hasta grandes proyectos e infraestructuras.

9

¿Por qué

?

Por calidad, por cercanía, por nuestra seriedad, por experiencia,
por la baja rotación de personal y porque solo sabemos hacer las
cosa de una manera: Bien.
Y ante todo, por y para SU TRANQUILIDAD

de acuerdo a norma
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Ctra. Madrid-Irún Km 233
Naves Gromber Nº 12
09001 Burgos

fagonsa@fagonsa.com

947250275

fagonsa.com
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