
LOS PRIMEROS SEGUNDOS CUENTAN… 

CUANDO DE EVITAR TRAGEDIAS SE TRATA..!



"Cada segundo en responder al incendio forestal, 

son hectáreas de flora y vidas de fauna salvadas "

Y PRETENDEMOS ATACARLO ASI…..



"Cada segundo en responder al incendio forestal, 

son hectáreas de flora y vidas de fauna salvadas "

ESTAMOS REALMENTE 
PREPARADOS….?



"Cada segundo en responder al incendio forestal, 

son hectáreas de flora y vidas de fauna salvadas "

SOMOS CONSCIENTES DE LA PERDIDA…?

QUE HACEMOS DE MAS PARA EVITARLA….?



LAS CAUSAS LAS CONOCEMOS DE 
SOBRA…..

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD ES 
PREPARARNOS PARA 
REACCIONAR A TIEMPO!!
Y EFICIENTEMENTE!!



SORPRENDIDO….YA PRENDIDO

O NOS SORPRENDEMOS CUANDO ARDEMOS..?



CERO FUEGO es el potenciador de agua más
grande del planeta y uno de los productos de
combate y extinción de incendios más eficiente
de la industria.

• Agente extinción de última tecnología.
• 100% aplicable en protección, control y

extinción de fuegos e incendios de todo tipo
• 100 veces de aumento en la capacidad de

extinción del agua. Nanotecnología
• 100% libre de efectos en personas, fauna y

flora. Tecnología ambientalmente segura
• Extinción con reducción significativa de

humos tóxicos
• 100% libre de residuos tóxicos

RESPETO POR LA SALUD, AMIGABLE AL AMBIENTE FAUNA Y FLORA



APLICACIONES
• Actividad Forestal: Creación de “guardarrayas químicas” y combate de incendios. EL mas eficiente 

para dar la primera atención que es donde esta el 80% del control de los incendios. 

• Cuerpo de bomberos: Creación de barreras para proteger a los bomberos y herramienta para 
realizar evacuación de personas atrapadas.  

• Industria petroquímica y de gas : Prevención y combate de incendios protegiendo infraestructura, 
personas y medio ambiente. Reducción de temperatura en procesos expuestos a temperaturas 
extremas durante un incendio. 

• Industria del Carbón: Combate de incendio de mantos de carbón, prevención de generación de 
puntos calientes, Retención de incendios en camiones de acarreo con mínimos daños en mangueras 
y accesorios. 

• Industria Eléctrica: La mas eficiente barrera para detener automáticamente incendios en ductos de 
líneas eléctricas, defensa de incendios en torres energía y comunicación

• Manufactura: Crea barrera de protección en procesos industriales como actividades de soldadura y 
toda actividad generadora de chispas.

NO MAS PERDIDAS A CAUSA DEL FUEGO

CERO FUEGO es el potenciador de agua más grande del planeta y uno de los 
productos de combate y  extinción de incendios más eficiente de la industria.



Consúltenos

Solicíte una demostración… 
Los resultados lo sorprenderán!! 


