


¿QUIÉNES 
SOMOS?

Somos una empresa con una vasta experiencia en el sector de la 
prevención y protección contra incendios, ofreciendo productos y 
servicios especializados en Sistemas de Detección y Sistemas de 
Extinción con profesionales de más de 20 años de experiencia.

Nuestras Normas de Referencia

En Siproi SRL, nuestro negocio es proteger el suyo.



PRINCIPALES 
SERVICIOS

- Ingeniería y Proyecto.

- Provisión de elementos y equipos.

- Instalaciones (Extinción-Detección).

- Mantenimiento correctivo y preventivo.



¿POR QUÉ 
NOSOTROS?

 Todos nuestros servicios se realizan de acuerdo a normas 
nacionales e internacionales vigentes.

 Nuestro equipo de trabajo está calificado para brindarle soluciones 
a medida. Además, nuestra estructura organizativa le permitirá 
obtener una mayor velocidad de respuesta con precios altamente 
competitivos.

 Trabajamos para ofrecerle la mayor calidad, ya que de ello 
depende la seguridad, con eficacia y eficiencia, a fin de asegurar la 
protección de las personas, sus bienes y el medio ambiente.

 Certificamos la calidad de nuestros trabajos con el respaldo de la 
ISO 9001:2015.



EXTINCIÓN

Te ofrecemos la provisión y el montaje de

 Equipos Completos de Sala de Bombas.

 Tanques de reserva de agua exclusivos de incendio.

 Sistema de rociadores automáticos.

 Nichos de hidrantes (Completos).

 Boca de Impulsión de Bomberos.

 Sistema de extinción por espuma.

 Sistema de extinción por gases (CO2; FM200;Acetato de Potasio).

 Matafuegos.



DETECCIÓN

Te ofrecemos la provisión y el montaje de

 Sistemas Inteligentes de Detección de Incendio.

 Sistemas Convencionales de Detección de Incendio.

 Sistemas de Detección por Aspiración.

 Sistemas de Detección por Gases.



AIRE COMPRIMIDO

TAMBIÉN 
OFRECEMOS

SISTEMA QUICK LINE

Quick line es un sistema diseñado para instalar cañerías de 

aire comprimido que se construyen en tiempos récord y con 

un montaje perfecto.



NUESTROS 
CLIENTES



CONTACTO

 E-MAIL: Info@siproi.com.ar

 Teléfono Fijo:  0810-220-5302 / (+54 11) 5263-5302

 Whatsapp: +549-11-5600-3203 / +549-11-5497-9269

 https://www.siproi.com.ar/
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