
PERFIL EMPRESA



QUÉ HACEMOS

Distribución y comercialización de servicios 
y productos de empresas internacionales, 
para los servicios públicos y privados de 
emergencias, seguridad, rescate y 
protección contraincendios

Consultoría y asesoramiento en materia de 
implantación

Representamos empresas internacionales para 
su implantación y desarrollo comercial en el 
mercado público y privado.

Satisfacemos las necesidades de nuestros 
clientes con la máxima calidad y tecnología



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión
Responder a las necesidades de los servicios de emergencias 
eficazmente, garantizando la calidad en los servicios y productos que 
ofrecemos, respetando el medio ambiente y cumpliendo con todas la 
normas de seguridad vigentes.

Visión
Llegar a ser una compañía de referencia en el sector de seguridad, 
emergencia y contraincendio, elegida por nuestros clientes por 
nuestra excelencia en el servicio.

Valores
Eficacia, honestidad y confianza
Trabajo en equipo y eficiencia en las operaciones.
Excelencia en el servicio y orientación al cliente.



ÁREAS DE NEGOCIO Y PRODUCTOS

EXTINCION LANZA PENETRACIÓN ESPACIOS CONFINADOS
EQUIPOS ALTA PRESIÓN, LANZAS MONITORES 
ESPUMÓGENOS AFFF, ADITIVOS, AGENTES EXTINTORES BIO´S
ACCESORIOS EXTINCION

PROTECCIÓN Y RESCATE
EQUIPOS EXCARCELACION, RESCATE EN ALTURA E INTERVENCIÓN
CASCOS
SALVAMENTO
CÁMARAS TÉRMICAS
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN HUMOS

VEHÍCULOS, BOMBAS Y AGENTES EXTINTORES
BOMBAS DE SUCCIÓN E IMPULSIÓN Y ABASTECIMIENTO
VEHÍCULOS EMERGENCIAS, AUTOBOMBAS, MIXTOS, CONTENEDORES
BIG APPARATUS

SERVICIO TECNICO POSTVENTA 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EQUIPOS Y 
VEHICULOS
TRANSFORMACION DE VEHICULOS
INSTALACION DE SISTEMAS DE PREVENCION EN VEHICULOS 

FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
BASE DE FORMACIÓN PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS, EXTINCIÓN,
RESCATE Y SALVAMENTO



EXTINCIÓN



• Perfora

• Enfría

• Extingue

“Novedad en el Control y Extinción de
Incendios en Interiores”

PyroLance®

✓ Lanza de penetración contraincendios.

✓ Combinación ultra-alta presión con un granito no
abrasivo.

✓ Ataca los gases , el fuego y el calor desde el exterior
protegiendo así la seguridad del bombero.

PyroBlitz

✓ Línea de ataque de ultra-alta presión , no 

perforante.

✓ Robusta y ligera con un gran rango de alcance 

✓ Ideal tanto para incendios estructurales como 

incendios forestales.

LANZA PENETRACIÓN ESPACIOS CONFINADOS

https://www.youtube.com/watch?v=w07Ery37qOA&index=5&list=PLBliDfVmSLmuR6XKW0avlVriIFrsAxNOH
https://www.youtube.com/watch?v=w07Ery37qOA&index=5&list=PLBliDfVmSLmuR6XKW0avlVriIFrsAxNOH


&

Lanzas, monitores y equipos para la extinción de incendios

Elkhart Brass es el fabricante con más experiencia e innovación de lanzas, monitores y equipos de
extinción contra incendio. Plenamente reconocido por su compromiso con la calidad, valor y servicio al
cliente, Elkhart celebró su Aniversario 100 en el año 2002.

EQUIPOS ALTA PRESIÓN. LANZAS. MONITORES

http://es.elkhartbrass.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JCWRf1eVbxM&list=PLBliDfVmSLmuDDIMcIEG2rC4lcUKlErWu
https://www.youtube.com/watch?v=MT_i81GlSTI


&

MANGUERAS 

LA MANGUERA PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS, CONFORME A LA
NORMA DIN 14811

https://www.gollmer-hummel.net/es/


&

ACCESORIOS EXTINCION 

Porta traje,casco,botas…

Porta mangueras

http://www.dimatexsecurite.fr/en/60-firefighter
https://www.youtube.com/watch?v=j499b_IM1Ds
https://www.youtube.com/watch?v=ok-truTVxos


&

ACCESORIOS EXTINCION 

https://www.edarley.com/
http://www.videos.fireengineering.com/detail/videos/training-minutes/video/5493274548001/smoke-curtain-for-flow-path-control?autoStart=true
https://www.youtube.com/watch?v=FNdh3CGRr1E


&

FireBug es un fabricante británico de equipos de lucha contra incendios. MistNozzle ST15 
es una boquilla de extinción de incendios con tecnología de pulverización de agua a 20 bar

RescueMax

Backpack

ALTA PRESIÓN. PRIMERA INTERVENCIÓN

http://firebuggroup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9K_NEHCnRpI&list=PLBliDfVmSLmvOb4B0oyaTxZAi75LxLDAx
https://www.youtube.com/watch?v=j8KE8lfWHRk&index=3&list=PLBliDfVmSLmvOb4B0oyaTxZAi75LxLDAx


&

Advanced Firefighting Technology (AFT) ofrece sistemas portátiles 
de agua nebulizada a baja presión y sistemas contra incendios 
CAFS. 

PRIMERA INTERVENCIÓN

CAF portátil
Capacidad de carga (EN3): 

50 litros a 8,5bar

Mochila CAF:
Capacidad de carga (EN3): 

12 litros a 8,5bar

Motobomba CAF con
400/650l 

+ 22l espuma

https://www.youtube.com/watch?v=rukGbf5hdVU
http://www.aftwatermist.com/


&

Alto rendimiento de espuma para extinción de incendios libre de flúor 

AGENTE EXTINTOR y EQUIPO PORTATIL 

http://www.orchidee-fire.com/
https://www.pok.fr/media/catalogues/epaper/CAT_01185_Catalogue POK_Complete_ES/226/


PROTECCIÓN Y RESCATE



&GREEN SPIRIT RESCUE : Herramientas de excarcelación con Batería 

EXCARCELACIÓN Y RESCATE

VIBRAPHONE® ASB10

The ASB10 vibraphone®, es un dispositivo

electrónico acústico conocido por los equipos de

rescate en todo el mundo diseñado para detectar y

comunicarse con las víctimas enterradas o

atrapadas bajo escombros tras un terremoto,
deslizamiento o colapsado edificio

https://www.youtube.com/watch?v=0iAD9c_Bm8o&list=PLBliDfVmSLmtbf_cXYvbpzz9cQhylhnit&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CQOIQzD8Jmk&list=PLBliDfVmSLmtbf_cXYvbpzz9cQhylhnit&index=6
https://vimeo.com/48156378


&
BOSCH Professional: Herramientas con Batería 

EXCARCELACIÓN Y RESCATE



&

EXCARCELACIÓN Y RESCATE

SCORP'AIR ES 

SCORP'AIR 2S 



&

First Responder Jack 

FR-365 FR-485 FR-605

Tamaño 91 cm 122 cm 152 cm

Punto minimo altura 

elevación
17.14 cm 17.14 cm 17.14 cm

Capacidad de carga (RL) 2113 kg 2113 kg 2113 kg

Carga probada  (TL) 3175 kg 3175 kg 3175 kg

Capacidad cabrestante 3175 kg 3175 kg 3175 kg

Peso 12.25 kg 13.70 kg 15.10 kg

RESCATE Y APUNTALAMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=oXDqVOwNhek&list=PLBliDfVmSLmtG7PH6TQo_Ky_zocrOKqHs
https://www.youtube.com/watch?v=oXDqVOwNhek&list=PLBliDfVmSLmtG7PH6TQo_Ky_zocrOKqHs


&

Fabricación e instalación
de líneas de vida y EPIs
contra caídas de altura

Línea de vida portátil 
horizontal con indicador de 
desgaste hasta 25 metros. 
Certificada para 4 usuarios

RESCATE EN ALTURA

https://www.youtube.com/watch?v=33eAN5FtWB8&list=PLBliDfVmSLmuSMoDncuGqN_7FDZ1Afo12&index=2
http://www.irudek.com/es-es


&

RESCATE: ILUMINACION  

https://www.youtube.com/watch?v=ev35dxtNmgo
https://www.youtube.com/watch?v=lqfhTW4UCi0&list=PLBliDfVmSLmudG5my7a0bPKMaeYe4uo6z
https://www.streamlight.com/ecatalog/2018FireCatalog/index.html
https://www.scangrip.com/en/work-lights/floodlights
http://wagan.com/


&

WAYSAFE para marcar una ruta segura en entornos con poca luz, actuaciones 

nocturnas no iluminadas, espacios confinados y zonas con humos

Autónomos, recargables y con largos tiempos de iluminación

Medidas: 50m, 100m, 200m  y 300m

RESCATE: ILUMINACION 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf7J87hhHjI&list=PLBliDfVmSLmsgMaQjIgaUNpoR_0-eur3K&index=3
http://www.lineargi.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=g2c1e4hqRWQ&list=PLBliDfVmSLmsgMaQjIgaUNpoR_0-eur3K&index=1


&

Nothern Star Fire es una brújula electrónica innovadora diseñada para 

ayudar a los bomberos a mantener su orientación en condiciones de 

visibilidad cero - proporcionar un nivel adicional de protección personal.

Nothern Star Fire ha sido desarrollada por un bombero para los bomberos.

RESCATE: ORIENTACION

https://northernstarfire.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ddcXhT-UwH0


&ResQmax es una nueva generación lanzacabos de rescate.
Alimentado por aire comprimido, diseñado específicamente
para una línea única, o un Auto-Inflador . Sistema innovador
para rescates a zonas inaccesible tanto terrestres como
marítimas proporcionando una respuesta de emergencia sin
poner en riesgo al rescatador .

RESCATE Y SALVAMENTO

http://www.resqmax.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=a9gv8Ykqx0M&list=PLBliDfVmSLmsT5rav2QiZSAOcaM6n2DP9


&

RESCATE Y SALVAMENTO

FLOTATION & VISIBILITY
RESCUE & PROTECTION

DIN ISO 12402-7) La boya de rescate está diseñada para
salvavidas. Es fácil colocarse alrededor de una víctima por
su forma de U que se puede cerrar con un mosquetón.

https://www.restube.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=d80eyyXvz-M


& FSI North America®

RESCATE Y SALVAMENTO

Tienda de apoyo a personal y víctimas
Colchones de rescate

http://www.fsinorth.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dp6andwyCrE
http://www.gybe-design.com/humanity-category


Productos de visión térmica para extinción de 

incendios FLIR
visualizar rápidamente el plan de ataque, localizar puntos 

calientes y salvar vidas

CÁMARA TÉRMICA Y VISIÓN

http://www.flir.es/fire/content/?id=69019
https://www.youtube.com/watch?v=rjEuFM4Y_6U&index=4&list=PLBliDfVmSLms45_nDO4x5OjJqv4J4d1Cg
https://www.youtube.com/watch?v=V2wBYkVO0mw&list=PLBliDfVmSLms45_nDO4x5OjJqv4J4d1Cg&index=1


DRONES 

Fabricantes de drones a medida, 

diseñados para realizar aplicaciones 

muy concretas.

Todos los drones disponen de 

marcado CE.

Caja negra a bordo

https://www.youtube.com/watch?v=V2wBYkVO0mw&list=PLBliDfVmSLms45_nDO4x5OjJqv4J4d1Cg&index=1
http://www.dronetools.es/?gclid=EAIaIQobChMIne7R29_93AIVVIXVCh3RygavEAAYASAAEgJ5v_D_BwE


&
Ventiladores RAMFAN: MOVIENDO AIRE
Diseñado con calidad para el profesional 

Los ventiladores RAMFAN de Euramco
Safety se usan actualmente en todas las
brigadas de contraincendio para la ayuda
en las intervenciones de lugares peligrosos
y espacios confinados.

Euramco RamFan EX50Li 

Ventilador PPV con 

Baterías y luces LEDs

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN HUMOS

http://www.euramcosafety.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HoE4hOtaZs4&list=PLBliDfVmSLms9I3V6N1jth6Kde-MOU-eT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qEt8IbY50L8&list=PLBliDfVmSLms9I3V6N1jth6Kde-MOU-eT&index=8


BOMBAS, VEHÍCULOS, 
GENERADORES Y SOPORTERIA 



&

Ventajas
1.Arranque fácil. Enchufe la bomba y no se preocupe de
sobrecalentamientos.
2.Alta resistencia al desgaste. El impulsor, fabricado con una aleación
de acero de alto contenido en cromo, garantiza la máxima
durabilidad con un alto rendimiento.
3.Alta fiabilidad. Menos mantenimiento. La doble carcasa exterior y
una buena disipación del calor permiten que la bomba trabaje en
servicio continuo con bajos niveles de líquido, o incluso en seco, sin
dañar el motor.
4.Mantenimiento. Ahorro de tiempo y dinero, fácil mantenimiento in
situ. El diseño modular reduce los costes generales de
mantenimiento.

Bomba de achique sumergible
Las bombas de achique sumergibles SULZER son idóneas para
bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra. Su peso
reducido y diseño compacto facilitan el transporte, manejo e
instalación. Sólo hay que enchufar y bombear.

BOMBAS SUCCIÓN

https://www.sulzer.com/es/Products-and-Services/Pumps-and-Systems


AQUAFAST BOMBA TRASVASE

https://www.youtube.com/watch?v=KKEKU8RShkI


&

Bomba Portátil EL500D

Motor diesel

Prestaciones
500 l/min a 5 bar 

Bomba Portátil ZL1500

Motor gasolina

Prestaciones 
PFPN 10-1000: 1000 l/min at 10 bar

PFPN 10-1500: 1500 l/min at 10 bar

Motobombas Portátiles 

MOTOBOMBAS PORTÁTILES

http://www.johstadt.com/en/Pumps-and-firefighting-equipment
https://www.darley.com/pump-guide/product/uhp-hv-ultra-high-pressure-high-volume


Alternador asincrónico y sincrónico.

Alternativa ecológica. Reduce significativamente las RPM 

y el generador funciona en silencio.

Apoyo al regulador del motor consiguiendo RPM estables .

E-MCS 4.0 control display. Pantalla totalmente VISUAL

DUPLEX

Generadores Endress- cuando cada segundo 
cuenta ... 

…es bueno tener un socio fiable. 

&

GENERADORES

http://www.endress-stromerzeuger.de/uploads/tx_edxproductman/ESE_1408_DBG_DIN.jpg
http://www.endress-stromerzeuger.de/es/


Soluciones estructurales
Urbantech ofrece soluciones estructurales a los servicios de
emergencias como : escaleras telescópicas, plataformas
elevadoras, soportería inteligente, carros para diferentes usos:
motobombas, achique, excarcelación,

SOPORTERIA 



SERVICIO TECNICO Y POSTVENTA 



SERVICIO TECNICO Y POSTVENTA

Servicio Técnico Postventa Urbantech:

➢ Asistencia Técnica de nuestros
representados.

➢ Consorcio de Servicio Técnico con cobertura
en todo el territorio español para
mantenimientos preventivos como
correctivos .

NORTE : RELASA, S.L.
RESTO : PEGASUS, S.L.



SERVICIO TECNICO Y POSTVENTA

Consorcio Servicio Técnico Urbantech:

➢ TRANSFORMACIONES DE VEHICULOS

➢ INSTALACION DE SISTEMAS DE PREVENCION EN VEHICULOS:
LINEAS DE VIDA, PORTA ESCALERAS DESDE SUELO, ROTATIVOS, …

LUCES PRIORITARIAS AZUL

https://www.youtube.com/watch?v=VjMHm1vpJ_4&list=PLBliDfVmSLmsNJ2SW40QIV8uUGaKZxkbF
https://www.youtube.com/watch?v=3er0iIyyLpk&t=10s


EPÍS y LIMPIEZA EPÍS



&

TYTAN

CASCO FUEGO FORESTAL

ESTRUCTURA POLIAMIDA REFORZADA

FIBRA DE VIDRIO. INYECCION

ALTA RESISTENCIA MECANICA Y TERMICA

Casco para bomberos CALISIA VULCAN
Para la fabricación del casco se han 
empleado las tecnologías más modernas y 
materiales de la más alta calidad. Gracias a 
ello, el casco es muy ligero y se caracteriza 
por unas perfectas propiedades 
protectoras, útiles y estructurales. El casco 
garantiza el nivel más alto de seguridad en 
condiciones extremas.

CASCOS

http://www.kzpt.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=r676WR_dhs8&index=1&list=PLBliDfVmSLmt4LJeVLunWX3mndWewHP-Y


&

BOTAS 

Calzados YDS GOLIATH dispone de la última tecnología
en máquinas de inyección para calzado que permite la
INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE DE CAUCHO
BIDENSIDAD (DDR).

http://www.goliath.co.uk/


&

GUANTES

HAMMER FLEX
EN 420, EN 407, EN 388

https://www.askoe-online.de/en


&

TRAJES DE INTERVENCION 

Trajes de intervención
Uniformes de parque

http://www.goodpro.cz/en/hasici/?idKategorie=5


&

TRAJES DE INTERVENCION 



&
Las lavadoras-secadores UniMac IPSO cuentan con la tecnología
UniLinc que permite a los usuarios programar apropiadamente los
ciclos para cumplir con los requisitos de la NFPA y hacer que
iniciar una carga sea tan fácil como presionar un solo botón.

Armario Secador

Un equipo de protección limpio protege a los bomberos: “Antes, un bombero con el casco negro y la 
ropa sucia era todo un símbolo. Pero, con el paso del tiempo, hemos descubierto el gran riesgo que 
supone para la salud de los bomberos estar expuestos al hollín y a las partículas de su traje”. 

LIMPIEZA 

https://www.alliancelaundry.com/#mm-our_brands
https://www.alliancelaundry.com/#mm-our_brands


&

LIMPIEZA  

Cabinas de Limpieza, Desinfección 
y Secado

https://www.youtube.com/watch?v=a4B5WOLqj2E
https://al-ro.de/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=q-bHNBF82ME


& FSI North America®

FSI Norteamérica ® ofrece la mayor gama mundial de sistemas de duchas de 
descontaminación  portátiles, móviles y fijos, albergues, refugios de 
aislamiento, Campo Hospital de Sistemas y Accesorios - todos diseñados para 
satisfacer las rigurosas demandas del personal de Protección en todo el 
mundo .

También se ofrecen trajes químicos y todo tipo de soluciones Decon.

DUCHAS DE DESCONTAMINACION 

http://www.fsinorth.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q8uRviBhrpA&list=PLBliDfVmSLmuw9bLndsMm5A7m09DMMdqz


FORMACIÓN



Entrenamiento de bomberos
Herramientas de formación a cualquier escala y
nivel con la tecnología HAAGEN, fácil de usar.
HAAGEN pone el poder del entrenamiento en
manos del instructor con productos versátiles que
pueden ser usados repetidamente.
Gran variedad de Dummy, generadores de humo,
escenarios con gas, escenarios digitales, etc

http://haagen.com/


Training scenarios Fire Brigade

➢ Base de entrenamiento con una superficie de

38ha.

➢ Gran variedad de escenarios e

infraestructuras para la formación y

entrenamiento.

➢ Alojamiento en las propias instalaciones .

Escenarios reales para servicios públicos y privados con misiones de extinción,  búsqueda y rescate, así como la 
integración y la coordinación entre ellos.

https://www.youtube.com/watch?v=a9Wz0elvtM8&list=PLBliDfVmSLmvJFvpYj2eVxFE8UXAt0sgR&index=3
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/tbweeze&ei=eyxbVY2fDcvWUdH8gfgG&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGC2JHNMbfbXvQqhWTyTTUY3jiB_w&ust=1432124917808111
https://www.youtube.com/watch?v=a9Wz0elvtM8&index=3&list=PLBliDfVmSLmvJFvpYj2eVxFE8UXAt0sgR
http://www.tb-weeze.com/_files/cache/19911c450f89a69e4a5c622eb2c631fdc900c2b5_800x600.jpg
http://www.tb-weeze.com/_files/cache/112e478bc3ea8da197bd6b7bc5b4871e04345b02_800x600.jpg


CONTACTA CON NOSOTROS
Departamento Comercial 

Tfno.: (+34) 955 54 91 65 
info@urbantech.es

Aviación 59, Ed. Vilaser, Mod. 14

41007 Sevilla

www.urbantech.es


