A fire-rated cable tray enclosure.

A fire-rated pipe enclosure.

Carcasas resistentes a incendios

Carcasas de protección contra incendios para servicios y equipos de edificaciones
Las carcasas resistentes a incendios de DuraSystems están
disponibles con resistencia al fuego de hasta 4 horas y fueron
diseñadas para proteger su cableado, tuberías y equipos de
control críticos en caso de que se produzca un incendio.
Los sistemas críticos o sistemas de seguridad vital son
fundamentales para la operación o apagado de emergencia
seguros de su planta y deben mantenerse en funcionamiento
incluso en casos de emergencia. DuraSystems puede
ofrecerle carcasas de protección contra incendios diseñadas
específicamente para sus requisitos de operación. Estas
están disponibles en configuraciones permanentes o,
cuando es necesario acceder al equipo, en configuraciones
modificables. Están construidas para resistir algunos de los
ambientes más agresivos de la Madre Naturaleza.
Carcasas para tuberías
Ofrecemos carcasas para tuberías modificables con
resistencia al fuego de hasta 4 horas para proteger sus
sistemas de tubería. DuraSystems ofrece soluciones simples
y rentables para proteger sus sistemas de tubería críticos.
Carcasas para equipos eléctricos
Con las carcasas para equipos eléctricos con resistencia
al fuego de 1 a 3 horas, DuraSystems ofrece un sistema
de carcasas contra incendios que satisface todas sus

necesidades de protección de cables y sistemas eléctricos.
También ofrecemos carcasas diseñadas para satisfacer
los más estrictos requisitos de la industria nuclear,
donde el apagado seguro es imperativo. Las carcasas
se pueden construir en terreno o armar en la fábrica. Es
importante considerar que la opción para bandeja de
cables modificable permite una fácil inspección o la adición
de nuevos cables a la bandeja. DuraSystems le ofrece la
solución de protección contra incendios que necesita para
proteger sus cables eléctricos.
Carcasas para equipos
Donde hay tuberías y cables, a menudo se encuentran
ventiladores, bombas y otros equipos críticos que es
necesario proteger contra los incendios. DuraSystems
puede diseñar y construir carcasas resistentes a incendios
de acuerdo con las especificaciones de los equipos críticos
de su planta.
Las carcasas contra incendios ofrecen resistencia al fuego
de hasta 4 horas y están diseñadas para mantener en
funcionamiento los servicios críticos de su edificio durante
un incendio.

Visite nuestro sitio web www.durasystems.com o escriba a DuraSystems a info@durasystems.com para obtener más información
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