


El FS Container esta diseñado para resolver la
problemática de algunos inmuebles, donde se
dificulta contar con un sistema fijo contra
incendios, ya que nuestro equipo cuenta de
manera integrada con: tanque de almacenamiento
de agua, equipo de bombas contra incendios y
gabinete con manguera de 30 mts.

Este equipo tiene la ventaja de tener integrado los
componentes necesarios que cumplen con la
NOM como sistema fijo contra incendios, pero
además es 100% transportable, lo que permite
mover el equipo hacia otra instalación, cuando ya
no sea requerido en ese punto.

Este equipo tiene la capacidad de poder conectar
una red fija dentro del inmueble, que se
abastecerá desde el contenedor.

El FS Container mide prácticamente el espacio de
un cajón de estacionamiento, por lo cual es
fácilmente adaptable a prácticamente cualquier
espacio a proteger.



El FS Container es ideal para inmuebles
construidos, donde no se considero una red
contra incendios o se tiene dificultados de
espacio para montar una, recordando que
este equipo puede reutilizarse en otro
inmueble cuando ya no sea necesario, ya
que es 100% transportable.

El FS Container cuenta además con una
toma siamesa y la posibilidad de agregar un
monitor (cañón), lo que permite proteger
espacios a distancia sin arriesgar al personal
brigadista de la empresa.

Basados en nuestro compromiso con el
medio ambiente, los contenedores
marítimos que utilizamos son reciclados, el
FS Container puede ser instalado en
interior o exterior.



Inmuebles donde la instalación del FS 
Container es una gran solución:

• Minas a cielo abierto y subterráneas
• Minas en proceso de exploración
• Bodegas 
• Empaques 
• Naves industriales
• Fabricas en general
• Plantas de almacenamiento de 

hidrocarburos
• Industria de la construcción (obras)
• Escuelas públicas y privadas
• Guarderías
• Edificios corporativos
• Túneles carreteros
• Clínicas

ACCESORIOS OPCIONALES PARA EL FS Container

• Monitor (cañón) 250 GPM
• Boquilla formadora de espuma AFFF con 

eductor incluido para monitor 
• Paquete de bombas de capacidades diferentes
• Tanque de agua adicional de 30,000 lts.
• Bombas listadas UL y aprobadas FM
• Tanque de espuma fijo en la red (dentro del 

contenedor).
• Equipo de bombeo de diferente capacidad



Medidas del contenedor:
Largo: 6.10 mts
Ancho: 2.44 mts
Alto: 2.33 mts

Almacenamiento de agua incluido:  
20,000 lts

Bombas contra Incendios:
• Bomba Principal con motor eléctrico
• Bomba Respaldo con motor Diesel
• Bomba vertical Jockey
• Tablero de control independientes para cada 

bomba
• Tanque de almacenamiento de diésel de 80 

lts

Capacidad de diseño de bombas: 
250 GPM @ 125 PSI

Cobertura:
El sistema puede abrir hasta 3 gabinetes de
manguera de 1 ½”.
El cañón tiene un alcance de hasta 40 mts.

Autonomía:
Con una manguera de 1 ½” abierta, tiene
abastecimiento de agua por 80 minutos

Ventilación:
Cuenta con un sistema de ventilación por
medio de luvers instalados en las puertas
del contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Proyectos en contenedores

Casas
Casas de descanso
Oficinas fijas
Oficinas móviles
Albercas
Bodegas
Centros comerciales
Y mucho mas…


