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Certif icados con sello UL

¡ Poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran importancia para 
Nosotros, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,

entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 

(57)(4) 448 25 99 Ext:1018 Carrera 50 N° 80 Sur - 80 servicioalcliente@accequip.com

Proteger la vida humana, proteger los activos de las compañías y garantizar la continuidad de los negocios es una premisa fundamental de la 
ingeniería contra incendios, el primer paso para dar cumplimiento y garantizar que el objeto principal de esta ingeniería suceda, es contar con 
personal idóneo para la ejecución del diseño basado en el análisis de riesgos según los planos arquitectónicos de cada establecimiento, 
tomando como referente las normas NFPA y NSR10.

El corazón de todo sistema contra incendio es la BOMBA, de ahí la necesidad y la impor tancia de según el diseño realizado por un exper to 
elegir una bomba que cuente con las características y capacidades necesarias según lo analizado en la primera fase de cada proyecto,  
adicional a esto debemos garantizar: CALIDAD – FUNCIONAMIENTO – POSTVENTA. 

NMFIRE, es una marca que cumple todos los parámetros mencionados anteriormente, es una marca que cuenta con una amplia gama de 
productos capaz de cubrir las necesidades de protección contra incendios de la industria, que cer tif ica sus bombas con UL – FM y sus 
motores con UL.

Hoy Accequip quiere entregar a sus clientes productos que se ajusten a los presupuestos existentes, garantizando calidad y ofreciendo un 
respaldo impor tante administrativo, de servicio y postventa. 
     

Normas: NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF

Rangos de rendimiento:
UL: Q: 100-6000GPM H: 40-322PSI
FM: Q: 100-6000GPM H: 40-322 PSI
CCCF: Q: 15-300L / SH: 0.60-2.0 Mpa

Aplicaciones Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edif icios de of icinas, super-
mercados, edif icios residenciales comerciales, estaciones de metro, estaciones 
de ferrocarril, aeropuer tos, túneles , plantas petroquímicas, centrales térmicas, 
terminales, depósitos de petróleo, grandes almacenes y empresas industriales y 
mineras. 

Tipo: Grupo de bomba contra incendios accionada por motor eléctrico Grupo de 
bomba contra incendios accionada por motor diesel con enfriamiento por aire y 
refrigeración por agua.

BOMBA HORIZONTAL CARCASA PARTIDA

Normas: NFPA20, EN12845
Rangos de rendimiento:
CCCF: Q: 5-125L / S H: 0.40-1.6Mpa
NFPA20: Q: 100-1000GPM H: 100-220PSI
Aplicaciones: Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edif icios de of icinas, super-
mercados, edif icios residenciales comerciales, estaciones de metro, estaciones 
de ferrocarril, aeropuer tos, túneles, plantas petroquímicas, centrales térmicas, 
terminales, depósitos de petróleo, grandes almacenes y empresas industriales y 
mineras.

Actualmente nos encontramos instalando el Sistema Contra Incendio de Ecologistica y de Asul con bombas de NMFIRE, respaldados por todos 
los cer tif icados de calidad.    

CLASIFICACIÓN DE BOMBAS NMFIRE

Normas: NFPA20, UL, FM, EN12845,GB6245
Rangos: 
UL Q:300-8000GPM H:60-400PSI
FM Q:300-8000GPM H:60-400PSI
CCCF Q:30-320L/S H:0.3-2Mpa
NFPA20 Q:300-8000GPM H:60-350PS

Aplicaciones: Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edif icios de of icinas, 
supermercados, edif icios residenciales comerciales, estaciones de metro, 
estaciones de tren, aeropuer tos, túneles, plantas petroquímicas, centrales 
térmicas, terminales, depósitos de petróleo, grandes almacenes y empresas 
industriales y mineras.

Tipo: Grupo de bomba contra incendios accionada por motor eléctrico Grupo de 
bomba contra incendios accionada por motor diesel con refrigeración por aire y 
refrigeración por agua.

Normas: NFPA20, UL, FM, EN12845,CCCF
Rangos: 
UL : Q: 50-750GPM   H:70-157PSI
FM: Q: 50-750GPM   H:70-157PSI
CCCF: Q:15-45L/S     H:0.6-0.9Mpa
NFPA20: Q: 100-3000GPM   H:40-200PSI
Aplicaciones: Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edif icios de of icinas, 
supermercados, edif icios residenciales comerciales, estaciones de metro, 
estaciones de tren, aeropuer tos, tipos de túneles de transpor te, plantas 
petroquímicas, centrales térmicas, terminales, depósitos de petróleo, grandes 
almacenes y empresas industriales y mineras.

Categoría: Grupo de bomba contra incendios accionada por motor eléctrico 
Grupo de bomba contra incendios accionada por motor diésel con refrigeración 
por aire y refrigeración por agua.

BOMBAS CONTRA INCENDIOS DE TURBINA VERTICAL 

GRUPO DE BOMBAS JOCKEY

EXPERIENCIA

BOMBA DE SUCCIÓN FINAL 

Bombas NMFIRE en sitio.


