
Sistemas de Protección 
Contra Incendios



Con un equipo humano formado por ex-
pertos profesionales con más de 20 años 
de experiencia en el sector de los servicios 
de la Protección Contra Incendios, las so-
luciones tecnológicas más innovadoras, 
y el más serio compromiso para afrontar 
los retos más difíciles para crear entornos 
seguros, exyde es, su mejor aliado para 
la Protección Contra Incendios.

Ingenieros, técnicos instaladores y de so-
porte trabajan en equipo con la máxima 
motivación para superar los retos cons-
tructivos más exigentes.

Obsesionados con la calidad y la mejo-
ra continua, y gracias a la más elevada 
especialización de nuestro equipo, pro-
porcionamos a nuestros clientes una solu-
ción global que incluye todos los siguien-
tes servicios en el ámbito de la Protección 
Contra Incendios:

• Diseño, Ingeniería e Instalación

• Mantenimiento y Auditoría de instalaciones

• Asesoramiento, Consultoría y Formación

NUESTROS
SERVICIOS



Diseño e Ingeniería de detalle

• Proyectos constructivos o de reforma se-
gún normas UNE, CEPREVEN, NFPA o FM 
para todo tipo de sistema de protección 
contra incendios (rociadores, agua pulve-
rizada, agua nebulizada, gas, detección 
y alarma de incendios…)

• Cálculos hidráulicos con software 3D ho-
mologado, informe y certicado

• Cálculos de sistemas de extinción median-
te agua nebulizada y agentes gaseosos

• Programación de sistemas de detección 
y alarma. Mapeo de sistemas, realización 
de matrices, integración de instalaciones 
en entornos grácos

• Modelización de incendios mediante si-
mulación CFD para el estudio del control 
de humos y el movimiento de personas 
durante la evacuación

• Planes de autoprotección

Instalación y Mantenimiento

• Detección y alarma de incendios

• Sistemas de extinción mediante agua ne-
bulizada o agentes gaseosos

• Extinción mediante espuma de baja, me-
dia y alta expansión

• Rociadores automáticos de agua

• Agua pulverizada

• Salas de bombeo

• Bocas de incendios y columna seca

• Sistemas de inertización

• Mantenimiento preventivo y/o correctivo 
según norma UNE23580

» Ética: Actuación ética y profesional en el 
desarrollo de todas nuestras actividades

» Medioambiente: Estricto cumplimiento 
de nuestros objetivos de gestión 
medioambiental 

» Responsabilidad: En el cumplimiento 
de todas nuestras obligaciones éticas, 
profesionales, scales y tributarias

» Transparencia: Apostamos por una 
comunicación cercana y transparente 
que nos permita conectar con las 
inquietudes y necesidades de nuestros 
clientes y nuestros empleados

» Desarrollo: Generación de oportunidades 
de crecimiento y desarrollo profesional y 
personal de nuestro equipo

NUESTROS VALORES Y 
COMPROMISOS



ESPECIALIZACIÓN
» Sector Ferroviario: Nuestro equipo

cuenta con más de 20 años de
experiencia en instalaciones ferroviarias

» Soluciones Avanzadas: Seleccionamos
las soluciones más avanzadas con las
tecnologías de vanguardia que mejor
se adaptan a sus necesidades

 931 293 938
 www.exyde.com  
 info@exyde.com 
 Calle Suïssa, 35 • 08917 • Badalona

EQUIPO HUMANO 
» Técnicos experimentados, cualicados,

permanentemente formados e ingenieros
expertos en sistemas PCI siempre al día de
los últimos avances tecnológicos y cambios
normativos, que gestionan las instalaciones
de los sistemas con la máxima calidad y
profesionalidad


