


Somos una empresa dirigida a la prestación de servicios industriales y navales, 
relacionados con la ingeniería, venta y mantenimiento de equipos contra incendios, 
salud ocupacional y seguridad industrial; cumpliendo con los requisitos legales de 
ley y del cliente aplicable al sector.

Seremos reconocidos como una de las mejores opciones en los sectores marítimo e 
industrial, con proyección a mercados internacionales y la integración de nuevos 
servicios cumpliendo con los estándares aplicables a los diferentes sectores. El 
compromiso y respeto por el medio ambiente y las personas es la razón de ser de 
nuestra organización.

Nuestra compañia está comprometida en cumplir con las necesidades y expectati-
vas de sus clientes mediante la implementación y mejora continua de su SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN, entregando productos y servicios de alta calidad ajustados 

-
les, con respaldo técnico y garantía de los productos y servicios, además proveedores 

tecnología.
 
Para la empresa es fundamental la salud e integridad de sus trabajadores durante el 

ocupacional. Además busca propiciar  la prevención de los impactos ambientales de 
nuestras actividades por los residuos generados, manteniendo programas que nos 
ayuden a garantizar un ambiente sano en la empresa y sus alrededores.

¿Quiénes somos? Política de Calidad

Las necesidades de nuestros 
clientes son nuestra inspiración, 
brindando lo mejor en seguridad 
y calidad, para que vivan con la 
mayor tranquilidad.
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Servicios Especiales



Acoplamiento y reacoplamiento
de mangueras.

Análisis y recarga de aire respirable grado “D”.

• Pitometría de bombas contraincendios
• Prueba de rendimiento para bombas 

  

Pesaje de cilindros de CO2; FM-200;
HALON 1301 con medidor de nivel líquido por ultrasonido.

Diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de detención de incendios 

Servicios Especiales

En algunas ocasiones las mangueras contra incendios sufren 
averías por mal almacenamiento o por estar expuestas a 
ambientes extremos (humedad, temperatura, salitre, 
quimicos, etc). En SES tenemos la  capacidad  detectar 
posibles fugas y repararlas a tiempo luego de una PH, antes 
de tener que generar un cambio total . Se trata de una 
maquina que a través de sus anillos de suspensión puede 
reacoplar las mangueras y dejarlas aptas para el uso. 

En SES diseñamos, instalamos y mantenemos sistemas para 
detectar incendios a través de sensores o detectores de humo 
y/o temperatura, barreras térmicas entre otros y los 
acompañamos de diferentes tipos de alarmas ya sean sonoras 
o visuales con todos los parámetros de las normas NFPA 72. 

En SES contamos con compresores de aire grado 
“D” que cuentan con  los mantenimientos que 
garantizan este grado. Cuentan también con la 

Diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de extinción de incendios

En SES diseñamos, instalamos y mantenemos 

FM-2000, NOVEC, aereosol, y cocinas. 

En SES tenemos la capacidad de realizar todo tipo de pesaje a cilindros 
que por su naturaleza contengan niveles liquidos como CO2, FM-200, 
agentes limpios, entre otros. De este modo prevenimos el riesgo de 
manipulación de estos elementos de alto peso reduciendo también 
costos de logística y manejo.

Capacitaciones y entrenamientos en el 
uso de elementos de SCI

Como parte de nuestro valor agregado en los productos que 
distribuimos brindamos a todos nuestros clientes la oportunidad 
de recibir capacitaciones en el uso de equipos como: extintores, 
SCBA , mangueras, valvulas, boquillas, entre otros.

www.sessascolombia.com

   contraincendios



Servicios Especiales

Estación de recarga de extintores portátiles y 
rodantes.

Prueba dinámica POSICHEK para equipos
de respiración SCBA. 

Contamos con un equipo calibrado y especializado para 
realizar entre 9 y 15 pruebas que miden el rendimiento de cada 
componente del equipo de respiración. Contamos con 

mantenimiento y realizar las respectivas reparaciones en caso 
de ser necesario.

En nuestras instalaciones tenemos un taller de 
última tecnología, equipado con todas las normas 
aplicables al sector (NFPA 10, NTC-2555) para 
realizar recargas de agentes PQS ABC, BC, TiPoK, 
H2O, espumas, agentes limpios, entre otros . 

Cálculo de curva de rendimiento
a bombas contraincendios

En SES tenemos la capacidad de realizar 
prueba de presión y caudal a bombas CI y de 
este modo calcular la curva de rendimiento. 
Además podemos evaluar la presión y el 
caudal de la salñida de los gabinetes e 
hidrantes que no esten  conectadas a una red 
con bomba listada. 

Estación de pruebas hidrostáticas a cilindros y mangueras

En SES contamos con un banco de PH totalmente dotado para realizar PH a cilindros de hasta 11.000 psi, 
mangueras CI, todo tipo de valvulas, camaras hiperbaricas, mangueras composito y extitores de baja presión. 
Controlamos las variables de temperatura y humedad al momento de presurizat y de ese modo generar 
un resultado mucho más preciso. 

Inspección y mantenimiento a balsas salvavidas
de inmersión y chalecos salvavidas. 

por viking life saving - equipamentos para realizar 
mantenimiento a balsas que por normativa IMO deben realizarse cada año. Con SES encuentras la 
seguridad de que cada proceso está totalmente controlado.

Prueba y calibración de 
detectores de atmósferas

Contamos con los equipos especiales para 
realizar la prueba y calibración de algunas 
marcas de detectores multigases, dejando 
calibrados y aptos los equipos que te 
protegerán ante ambientes mortales para la 
vida humana.

www.sessascolombia.com



Productos 



Productos

Extintores contraincendios 

Mangueras contraincendios y monitores CI

Accesorios para mangueras

Ofrecemos diferentes soluciones 
para todo tipo de incendios que 
puedan ser atendidos con 
extintores portatiles y rodantes. 
Entre esos PQS ABC - BC , H20 , 
TIPO K , espuma, Purpura K , 
Foray, etc...

Al momento de proteger tu planta física, no dudes en utilizar lo mejor. ofrecemos una línea de 

diferentes referencias para distintos tipos de riesgos (químico, abrasivo, comercial, industrial).

 PQS ABC ; BC
   Rodantes
   Portátiles 

 •  H20
 • Espuma
 • Tipo K

ProFLOW ProFLOWProFLOW

ECO 5

ECO 10

PRO FLOW
•  Sintética
• Chaqueta Sencilla

• Doble chaqueta

Gabinetes contraincendios

En SES comercializamos y fabricamos diferentes tipos de gabinete 
dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. 

Lamina negra, etc. 
Buscamos proteger tus herramientas y equipos con la más alta calidad  
y por un largo tiempo en los ambientes más corrosivos donde 
puedas estar expuesto.

 •
 •



Trajes para altas temperaturas

Productos

Cuando se trata de trabajos en altas temperaturas se conocen 3 tipos de 
calor: radiación, contacto y correctivo. En SES puedes encontrar diferentes 
soluciones para todo tipo de riesgos relacionados con altas temperaturas.

Equipos de protección respiratoria 

•
•
•
•

 SCBA
EEBD
Urnas líneas de aire de flujo continuo
Cilindros de Aire 



 

Productos

Buscamos tener todas las soluciones para tu embarcación o muelle. Trabajamos con productos de la calidad
más alta del mercado y con mejor prestigio a nivel mundial. Estamos en la capacidad de ofrecer todos los 
elementos que necesitas para poder navegar seguro y cumpliendo toda la normativa aplicable.

Equipos de Salvamento

• Aros Salvavidas
• Chaleco Salvavidas

• Pirotecnia
• Bolsas Salvavidas
• Escaleras para piloto

• Trajes de Bombero
• Luces para aro y chaleco



Detención de Atmosferas

• Sintética
•Chaqueta Sencilla

•Doble chaqueta
•Tiro cobra carro monitos

Elementos para control de derrames

Señalización Marítima

5 gal.

5 gal. HC

10 gal. 20 gal.

30 gal. 55 gal.

Productos

En SES puedes encontrar una gran variedad de elementos para control 
de derrames químicos y de hidrocarburo. Desde los elementos mas

cordones absorbentes, material granulado para agua y tierra, barreras tipo 
Meco y tipo cortina, entre otras. 
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SES S.A.S
Barrio Bella Vista Mz. K - Lt. 9

Tels:  +57 (5) 676 5413 / 676 5464 / 676 5465
E-mail: info@sessascolombia.com
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