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LA RESPUESTA, EN EL INTERIOR...

MULTIPLIQUE SU 
PRESENCIA. 
MULTIPLIQUE SUS 
BENEFICIOS



TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

Un interior...

Muchas otras aplicaciones:
 - GENERADORES DIÉSEL
 - AEROGENERADORES
 - GRÚAS DE CONSTRUCCIÓN
 - ESTACIONES DE BOMBEO
 - ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS
 - ESTACIONES DE CARGA DE BATERÍAS
 - HORQUILLAS ELEVADORAS
 - EQUIPOS DE LABORATORIOS MÉDICOS
 - EQUIPOS DE PRUEBA/PRODUCCIÓN
 - CONDUCTOS DE CABLES
 - TRANSMISORES

otro interior...

otro interior... Un interior...

otro interior... otro interior...

todo Un MUndo interior en sUs Manos

Circuitos eléctricos 
 -  Armarios eléctricos
 -  Cajas de control
 -  Estaciones de recarga
 -  Paneles de inversión
 -  Estaciones de relé

aceites, productos químicos  
y llamas desnudas
 -  Armarios extractores
 -   Almacenaje de pintura y 

productos químicos
 -   Depósitos de almacenaje de 

petróleo
 -  Circuitos hidráulicos

Vehículos móviles
 - Autobuses y camiones
 - Trenes y tranvías
 - Maquinaria agrícola
 - Vehículos militares

Maquinaria 
 -  Máquinas CNC
 -   Maquinaria de 

construcción
 -   Maquinaria agrícola
 -  Equipos de construcción
 -  Horquillas elevadoras

Zonas de cocción 
 - Cocinas comerciales
 - Fuegos provocados por 
grasas



the inside profit Zone

TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

Los sistemas contra incendios exigidos actualmente protegen desde fuera.
FireDETEC protege desde el INTERIOR, justo donde podría originarse un incendio. 
Y es que determinados equipos de alto riesgo requieren esta PROTECCIÓN INTERIOR adicional.

para sUs Clientes:
 - Mejor protección contra incendios de los equipos más importantes para su 
trabajo

 - Y todo a cambio de un esfuerzo adicional mínimo: 1 € al día
 - Prevención de daños y tiempos de inactividad provocados por los incendios
 - Máximas garantías de continuidad del trabajo

para sU eMpresa:
 - Aumento de las ventas y los beneficios 
 - 30 veces más beneficios que con los extintores
 - Sin riesgo de canibalización de las ventas básicas
 - Aumento de las ventas entre clientes actuales
 - Obtención de nuevos clientes
 - Aprovechamiento de las instalaciones y la infraestructura de 
mantenimiento actuales

sisteMas de proteCCión Contra inCendios para el interior de eqUipos de 
alto riesgo jUsto donde podría originarse Un inCendio



TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

MUltipliqUe sU presenCia
detrás de Cada Cliente hay Una posibilidad de aUMentar las 
Ventas. detrás de Cada pUerta hay Un nUeVo Cliente potenCial.

fábriCas
 - Máquinas
 - Armarios eléctricos
 - Horquillas elevadoras
 - Zonas de cocina

hospitales y UniVersidades
 - Salas de control eléctrico
 - Laboratorios de análisis
 - Zonas de cocina
 - Ascensores
 - Generadores de emergencia
 - Ambulancias y helicópteros

edifiCios de ofiCinas
 - Zonas eléctricas y de servidores
 - Ascensores
 - Zonas de cocina

obras
 - Maquinaria pesada
 - Grúas de construcción
 - Generadores diésel

CondUCtores de VehíCUlos
 - Conductores de autobuses  
y trenes

 - Camiones
 - Vehículos militares
 - Maquinaria agrícola



=

TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

MUltipliqUe sUs benefiCios
Un sisteMa firedeteC perMite obtener tantos 
benefiCios CoMo 30 extintores.



TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

tres posibilidades diferentes
CoMpatible Con diferentes CapaCidades de instalaCión y alMaCenaje

sisteMas para arMarios eléCtriCos sisteMas para MáqUinas CnC

sisteMas para arMarios extraCtores sisteMas para CoCinas CoMerCiales

sisteMas preparados
 - Preparados para las aplicaciones de alto riesgo más habituales.
 - Todo incluido en una sola caja
 - CO2 o HFC 227 ea
 - Fácil almacenaje
 - Rápidos y fáciles de instalar

Instalación increíblemente sencilla

sisteMas para Motores de VehíCUlos



TODOS LOS DERECHOS DE MODIFICACIÓN RESERVADOS

ConfigUre los Kits en fUnCión de sUs neCesidades
soliCitando CoMponentes por separado

Kits MUltiUsos 

Kits de sistemas semicompletos Todo incluido 
excepto el sistema de descarga, que puede 
confi gurarse por separado

Kits indireCtos de hfC 227 ea Kits indireCtos de Co2 Kits direCtos de Co2  y hfC 227 ea

CoMponentes y pieZas de repUesto
Componentes sueltos para que los 
instaladores puedan confi gurar sus 
propios sistemas

Cilindro/VálVUla 
hfC 227 ea

Para confi guraciones ILP o DLP

Cilindro/VálVUla 
Co2

Para confi guraciones IHP o DHP

Cilindro/VálVUla
agente de Clase f

Para sistemas de cocinas comerciales

Cilindro/VálVUla
agente teMper s-55

Para sistemas de motores de vehículos



ÚNASE A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES 
Y EMPIECE A MULTIPLICAR SUS BENEFICIOS

  Multiplique por dos el alcance de su gama de productos actual
  Aproveche las herramientas y la formación de FireDETEC 
para empezar a obtener resultados desde el primer día
  Tres niveles de implicación posibles, con diferentes 
paquetes para ayudarle a multiplicar las ventas

Tres niveles de asistencia posibles. Pregunte a su técnico en caso de dudas.

ELIJA EL PROGRAMA QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.

PLATINUM GOLD SILVER

¡Hable con nosotros hoy mismo!

FORMACIÓN COMERCIAL  
PRESENCIAL 

 PRESENTACIONES COMERCIALES FOLLETOS COMERCIALES  LÍNEA TELEFÓNICA DE  
ASISTENCIA TÉCNICA

KITS DE DEMOSTRACIÓN 

www.rotarex.com

SEDE CENTRAL MUNDIAL

24, rue de Diekirch, BP 19
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Luxemburgo
Tel.: +352 32 78 32-1
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