
El sistema de 
fibra óptica de
Protectowire

En los complejos entornos industriales de la
actualidad, los riesgos de tiempo de
inactividad y las pérdidas financieras que
provocan el recalentamiento y los incendios
pueden tener consecuencias desastrosas si
estos peligros no se detectan ni se
encuentran rápidamente. Esta es la razón
por la que los sistemas de detección lineal
de calor e incendios de Protectowire son la
opción preferida por muchos profesionales
del diseño. Con miles de sistemas
instalados en todo el mundo, Protectowire
Company es el líder en la tecnología de
detección lineal de calor.  Nuestro nuevo
modelo FiberSystem 8000 se basa en la
tecnología más avanzada de la actualidad en
el campo de las técnicas de medición de
temperatura mediante fibra óptica, e
incorpora muchas características únicas y
adaptables que los sistemas de la
competencia no presentan. 

Funcionamiento 
El modelo FiberSystem
8000 de Protectowire
mide las temperaturas
mediante fibras ópticas
que funcionan como
sensores lineales. Las
temperaturas se
registran en todo el
cable sensor como un
perfil continuo. Esto
permite garantizar una
discriminación de
temperatura de gran
exactitud en grandes
distancias o superficies
extensas, y reducir los
tiempos de medición.

El sistema utiliza el
llamado efecto Raman
para medir las
temperaturas con
fibras ópticas hechas
de vidrio de cuarzo.

El vidrio de cuarzo es una forma de dióxido
de silicio con una estructura sólida amorfa.
Los efectos térmicos inducen oscilaciones
reticulares dentro del sólido. Cuando la luz
incide sobre estas oscilaciones moleculares
estimuladas por el calor, se produce una
interacción entre las partículas de luz
(fotones) y los electrones de la molécula. Se
produce una dispersión de luz, también
llamada dispersión de Raman, en la fibra
óptica.  A diferencia de la luz incidente, esta
luz dispersada se somete a un
desplazamiento espectral equivalente a la
frecuencia de resonancia de la oscilación
reticular.

Por esta razón, la luz dispersada que regresa
a través de la fibra óptica contiene tres
componentes espectrales diferentes:

• Dispersión de Rayleigh con la longitud 
de onda de la fuente láser utilizada.

• Componentes Stokes con la mayor 
longitud de onda en la que se generan 
los fotones.

• Componentes Anti-Stokes con una 
longitud de onda menor a la dispersión 
Rayleigh, en la que se destruyen los 
fotones.

La intensidad de la llamada banda de Anti-
Stokes depende de la temperatura, mientras
que la banda de Stokes es prácticamente
independiente de la temperatura. La
temperatura local de la fibra óptica deriva
de la relación de las intensidades luminosas
de Anti-Stokes y de Stokes. 

Utilizando diodos láser semiconductores y
un procedimiento de un nuevo tipo de
evaluación, el controlador FiberSystem
8000 es capaz de detectar ambos efectos de
dispersión (Rayleigh y Raman) en una
extensión máxima de 6 millas (10 km) del
cable sensor óptico e indicar de forma
exacta cambios de temperatura tan
pequeños como uno o dos grados
centígrados por minuto.

En la industria de la protección contra
incendios causados por peligros especiales,
lo más importante es garantizar la protección
de la vida de las personas y de la propiedad.
Protectowire Company ha logrado
posicionarse como el líder de la industria,
desarrollando y mejorando de forma
continua productos diseñados para superar
los obstáculos presentes en una gran
variedad de aplicaciones.

Nuestros talentos especializados de
ingeniería y diseño brindan un enfoque
centrado totalmente en el sistema, el cual
ofrece capacidades únicas. Podemos diseñar

sistemas que pueden satisfacer sus
necesidades, para cualquier aplicación que
requiera.  

Protectowire Company y sus empleados se
comprometen a ofrecerle productos
diseñados y fabricados con el mayor grado
de calidad y fiabilidad.  

Esto queda demostrado por más de 75 años
de excelencia en el ámbito de la protección
contra incendios. Somos una compañía
registrada que cuenta con certificación ISO
9001:2008 y con otras certificaciones
específicas en todo el mundo.
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Características
El modelo FiberSystem 8000 de Protectowire
fue desarrollado para satisfacer las aplicaciones
de detección de incendios más exigentes.
Utilizando tecnología de vanguardia, ahora
contamos con la capacidad de reducir los
tiempos de respuesta, minimizar las falsas
alarmas, incrementar la fiabilidad del sistema y
brindar un nuevo nivel de comunicación e
información de alarma al usuario del sistema.  

El sensor lineal de fibra óptica es un cable
capaz de detectar gases calientes y calor

irradiado, y puede ser adaptado a objetos o
peligros individuales. El cable sensor no
contiene elementos electrónicos, por ello es
inmune a las perturbaciones electromagnéticas
de cualquier tipo.

El cable sensor ha sido diseñado para ofrecer
muchos años de vida útil. Su construcción
resistente puede soportar la mayoría de las
influencias ambientales, como los cambios en
la temperatura, la presión y la humedad, así
como la contaminación y los gases de escape,
que contienen una elevada cantidad de
materiales corrosivos.

Instalar y dar mantenimiento al cable sensor es
muy fácil. Una sección dañada puede ser
fácilmente reparada empalmando un cable
nuevo.  

Al igual que todos los sistemas de detección
lineal de calor de Protectowire, el modelo
FiberSystem 8000 le proporcionará la
ubicación exacta del incendio o del punto
caliente en cualquier lugar a lo largo de la
extensión del sensor. 

• Capacidades únicas de
zonificación.
Un tramo del sensor
puede dividirse en
diferentes segmentos
(zonas) para varios
requisitos (p. ej. zonas
de video, de ventilación,
de extinción). Las zonas
se pueden definir como
se desee y hasta se
pueden superponer, lo
que incrementa las
capacidades de control
del sistema.

• Criterios de activación de
alarmas múltiples por
zona.
La activación de alarmas
puede basarse en la
temperatura máxima por
zona, el desarrollo de la
temperatura por zona en
términos de tiempo
(diferencial de
tiempo/velocidad de
aumento) o la diferencia

de temperatura entre una ubicación de
medición y el punto promedio de la zona
(diferencial de zona).

• Capacidad de ofrecer la visualización de la
magnitud del incendio.
Basado en la extensión del sensor que
activó la alarma.

• Capacidad de determinar la dirección en la
que se propagará el fuego.  
La mayoría de los incendios se propagan
en una dirección dominante. Si se sabe en
qué dirección se propagará el fuego, los
grupos de intervención pueden combatirlo
en las áreas menos peligrosas. 

• Disponible en modelos de 1, 2 o 4 canales.
Los controladores PTS estándares están
configurados para que funcionen como un
dispositivo de canal único y extremo
único. En esta configuración, si se rompe
una fibra debido al fuego o un daño
mecánico, el área monitoreada luego de la
ruptura de la fibra se perdería y ya no sería
capaz de activar la alarma.

Cuando se utiliza un controlador de
canales múltiples, se incorporan conectores
ópticos adicionales. Estos conectores
permiten que el dispositivo opere en modo
de canal múltiple y único extremo o en
modo de canal múltiple y circuito cerrado.

En una configuración de canal múltiple y
único extremo, el controlador realiza
mediciones de terminación única en dos o
cuatro fibras separadas, lo que proporciona
"canales" de detección distintos. En el
modo de operación de canal múltiple y
circuito cerrado, el cable sensor se instala
en un circuito y el controlador realiza
mediciones de ambos lados de la fibra. Si
se rompe la fibra, toda la extensión del
cable sensor continúa siendo monitoreada
de ambas direcciones, lo que garantiza la
detección sobre la extensión total del cable
sensor al punto de ruptura.

• Capacidad de monitorear la temperatura de
forma continua en una extensión de hasta 6
millas (10 km). 

Capacidades
mejoradas de la
interfaz de usuario

El modelo FiberSystem 8000 de
Protectowire posee una configuración
personalizada de acuerdo a los requisitos de
aplicación de cada cliente y está
específicamente diseñado para peligros
comerciales e industriales de alto riesgo que
exigen componentes de sistema de alta
fiabilidad y personalización. Se pueden
ofrecer capacidades especiales, como lógica
de operación personalizada, monitoreo de
temperatura, visualización de la magnitud y
la propagación del incendio, instalación al
aire libre o en ambientes peligrosos, y
activación de extinción a fin de satisfacer
los requisitos operacionales más exigentes.  

El sistema consta de los siguientes
componentes principales:

• Cable sensor de fibra óptica.
El cable sensor consta de un tubo no
metálico o de acero inoxidable con un
diámetro exterior de 0,05 a 0,07 pulgadas
(de 1,2 a 1,8 mm). En el tubo hay dos
fibras de cuarzo independientes codificadas
por color. Según el modelo que seleccione,
el tubo está revestido con una capa de
cables de acero inoxidable o hilados de
aramida. El centro del sensor está
enfundado en un material envainado
ignífugo a un diámetro de 0,16 pulgadas
(4 mm).

• Controlador PTS del modelo FiberSystem
8000. 
El controlador se encuentra instalado
dentro de una cubierta tipo NEMA 1
(IP20) y contiene el software operativo
del sistema, el generador de luz láser, el
módulo receptor de señal, el procesador
digital y el módulo de suministro de
energía de 24 VDC.

El controlador posee cuatro (4) entradas
desacopladas ópticamente y cuarenta y
cuatro (44) salidas libres de tensión
(cuarenta y tres para alarmas y una para

Configuración 
del sistema

Sensores pasivos que
no requieren
mantenimiento para
todas las aplicaciones
Con más de 70 años de experiencia en
tecnología de detección lineal de calor,
Protectowire Company ofrece la gama más
amplia de detectores lineales de calor en
todo el mundo. Nuestros nuevos sensores
de fibra óptica se encuentran disponibles
en diversos tipos de construcción,
diseñados para satisfacer las necesidades
de cualquier aplicación.  

El cable sensor estándar, designado como
tipo MF, consta de un tubo de centro no
metálico que contiene dos fibras ópticas.
Los revestimientos de las fibras ópticas han
sido seleccionados específicamente para
satisfacer la mayor variedad de requisitos
de temperatura para entornos y
aplicaciones. 

El cable sensor utiliza una cubierta
protectora ignífuga libre de halógeno que
brinda una alta flexibilidad y una buena
capacidad de torsión. Posee una alta
resistencia a la tensión gracias a hilados de
aramida bien apretados y trenzados
alrededor de su centro. 

El cable sensor tipo MF es ideal para
aplicaciones con una cantidad elevada de
perturbaciones electromagnéticas, como
túneles ferroviarios o soportes para cables
eléctricos, ya que su construcción libre de
metal reduce el riesgo de tensiones
inducidas. No se requieren componentes o
dispositivos electrónicos en el circuito del
sensor.  El sistema de detección es
completamente pasivo en el proceso actual
de medición y detección.       

Una segunda versión del cable sensor
básico se encuentra disponible para
aquellas aplicaciones que requieren el
mejor rendimiento en resistencia. Este
cable sensor, conocido como tipo FR, se

averías) para reportar alarmas y averías a
un panel principal de alarmas de
incendio. También se encuentra
disponible, de forma opcional, un
módulo de extensión de relé que puede
operar hasta en 256 salidas libres de
tensión para la interfaz de la unidad de
control del sistema de detección de
incendios. El sistema se puede integrar
fácilmente en su plataforma de
administración (por ej., los sistemas
SCADA) comunicándose directamente a
través de Ethernet (TCP/IP) mediante
SCPI (Comandos Estándares para
Instrumentación Programable) o
Modbus RS232, RS422, RS485 y
TCP/IP.

El software de configuración es una parte
esencial del nuevo modelo FiberSystem
8000 de Protectowire. Brinda una interfaz
gráfica de usuario sencilla al controlador PTS
desde una computadora y puede ser usado
como aplicación base para calibrar el sensor,
crear configuraciones, crear secuencias de
medición, iniciar mediciones, y revisar las
señales.

Además, usted puede configurar datos
específicos del instrumento, iniciar y detener
mediciones, guardar los resultados (señales)
y manejar el instrumento conectado. El
software permite crear múltiples zonas en
un solo tramo del cable sensor, determinar
la dirección en la que el fuego se propagará,
brindar una visualización de la magnitud del
incendio según la extensión del sensor que
activó la alarma y configurar las salidas
generadas por las alarmas de una zona para
controlar cualquier evento.
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construye utilizando un tubo de centro de
acero inoxidable. En el tubo hay dos fibras
de cuarzo independientes codificadas por
color. El tubo de acero inoxidable está
revestido con una capa de cables de acero
inoxidable y enfundado en una cubierta
protectora ignífuga libre de halógeno
diseñada especialmente para brindar una
gran fiabilidad, una excelente resistencia a
la tensión y una construcción mecánica
resistente.  
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mantenimiento para
todas las aplicaciones
Con más de 70 años de experiencia en
tecnología de detección lineal de calor,
Protectowire Company ofrece la gama más
amplia de detectores lineales de calor en
todo el mundo. Nuestros nuevos sensores
de fibra óptica se encuentran disponibles
en diversos tipos de construcción,
diseñados para satisfacer las necesidades
de cualquier aplicación.  

El cable sensor estándar, designado como
tipo MF, consta de un tubo de centro no
metálico que contiene dos fibras ópticas.
Los revestimientos de las fibras ópticas han
sido seleccionados específicamente para
satisfacer la mayor variedad de requisitos
de temperatura para entornos y
aplicaciones. 

El cable sensor utiliza una cubierta
protectora ignífuga libre de halógeno que
brinda una alta flexibilidad y una buena
capacidad de torsión. Posee una alta
resistencia a la tensión gracias a hilados de
aramida bien apretados y trenzados
alrededor de su centro. 

El cable sensor tipo MF es ideal para
aplicaciones con una cantidad elevada de
perturbaciones electromagnéticas, como
túneles ferroviarios o soportes para cables
eléctricos, ya que su construcción libre de
metal reduce el riesgo de tensiones
inducidas. No se requieren componentes o
dispositivos electrónicos en el circuito del
sensor.  El sistema de detección es
completamente pasivo en el proceso actual
de medición y detección.       

Una segunda versión del cable sensor
básico se encuentra disponible para
aquellas aplicaciones que requieren el
mejor rendimiento en resistencia. Este
cable sensor, conocido como tipo FR, se

averías) para reportar alarmas y averías a
un panel principal de alarmas de
incendio. También se encuentra
disponible, de forma opcional, un
módulo de extensión de relé que puede
operar hasta en 256 salidas libres de
tensión para la interfaz de la unidad de
control del sistema de detección de
incendios. El sistema se puede integrar
fácilmente en su plataforma de
administración (por ej., los sistemas
SCADA) comunicándose directamente a
través de Ethernet (TCP/IP) mediante
SCPI (Comandos Estándares para
Instrumentación Programable) o
Modbus RS232, RS422, RS485 y
TCP/IP.

El software de configuración es una parte
esencial del nuevo modelo FiberSystem
8000 de Protectowire. Brinda una interfaz
gráfica de usuario sencilla al controlador PTS
desde una computadora y puede ser usado
como aplicación base para calibrar el sensor,
crear configuraciones, crear secuencias de
medición, iniciar mediciones, y revisar las
señales.

Además, usted puede configurar datos
específicos del instrumento, iniciar y detener
mediciones, guardar los resultados (señales)
y manejar el instrumento conectado. El
software permite crear múltiples zonas en
un solo tramo del cable sensor, determinar
la dirección en la que el fuego se propagará,
brindar una visualización de la magnitud del
incendio según la extensión del sensor que
activó la alarma y configurar las salidas
generadas por las alarmas de una zona para
controlar cualquier evento.
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construye utilizando un tubo de centro de
acero inoxidable. En el tubo hay dos fibras
de cuarzo independientes codificadas por
color. El tubo de acero inoxidable está
revestido con una capa de cables de acero
inoxidable y enfundado en una cubierta
protectora ignífuga libre de halógeno
diseñada especialmente para brindar una
gran fiabilidad, una excelente resistencia a
la tensión y una construcción mecánica
resistente.  
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Características
El modelo FiberSystem 8000 de Protectowire
fue desarrollado para satisfacer las aplicaciones
de detección de incendios más exigentes.
Utilizando tecnología de vanguardia, ahora
contamos con la capacidad de reducir los
tiempos de respuesta, minimizar las falsas
alarmas, incrementar la fiabilidad del sistema y
brindar un nuevo nivel de comunicación e
información de alarma al usuario del sistema.  

El sensor lineal de fibra óptica es un cable
capaz de detectar gases calientes y calor

irradiado, y puede ser adaptado a objetos o
peligros individuales. El cable sensor no
contiene elementos electrónicos, por ello es
inmune a las perturbaciones electromagnéticas
de cualquier tipo.

El cable sensor ha sido diseñado para ofrecer
muchos años de vida útil. Su construcción
resistente puede soportar la mayoría de las
influencias ambientales, como los cambios en
la temperatura, la presión y la humedad, así
como la contaminación y los gases de escape,
que contienen una elevada cantidad de
materiales corrosivos.

Instalar y dar mantenimiento al cable sensor es
muy fácil. Una sección dañada puede ser
fácilmente reparada empalmando un cable
nuevo.  

Al igual que todos los sistemas de detección
lineal de calor de Protectowire, el modelo
FiberSystem 8000 le proporcionará la
ubicación exacta del incendio o del punto
caliente en cualquier lugar a lo largo de la
extensión del sensor. 

• Capacidades únicas de
zonificación.
Un tramo del sensor
puede dividirse en
diferentes segmentos
(zonas) para varios
requisitos (p. ej. zonas
de video, de ventilación,
de extinción). Las zonas
se pueden definir como
se desee y hasta se
pueden superponer, lo
que incrementa las
capacidades de control
del sistema.

• Criterios de activación de
alarmas múltiples por
zona.
La activación de alarmas
puede basarse en la
temperatura máxima por
zona, el desarrollo de la
temperatura por zona en
términos de tiempo
(diferencial de
tiempo/velocidad de
aumento) o la diferencia

de temperatura entre una ubicación de
medición y el punto promedio de la zona
(diferencial de zona).

• Capacidad de ofrecer la visualización de la
magnitud del incendio.
Basado en la extensión del sensor que
activó la alarma.

• Capacidad de determinar la dirección en la
que se propagará el fuego.  
La mayoría de los incendios se propagan
en una dirección dominante. Si se sabe en
qué dirección se propagará el fuego, los
grupos de intervención pueden combatirlo
en las áreas menos peligrosas. 

• Disponible en modelos de 1, 2 o 4 canales.
Los controladores PTS estándares están
configurados para que funcionen como un
dispositivo de canal único y extremo
único. En esta configuración, si se rompe
una fibra debido al fuego o un daño
mecánico, el área monitoreada luego de la
ruptura de la fibra se perdería y ya no sería
capaz de activar la alarma.

Cuando se utiliza un controlador de
canales múltiples, se incorporan conectores
ópticos adicionales. Estos conectores
permiten que el dispositivo opere en modo
de canal múltiple y único extremo o en
modo de canal múltiple y circuito cerrado.

En una configuración de canal múltiple y
único extremo, el controlador realiza
mediciones de terminación única en dos o
cuatro fibras separadas, lo que proporciona
"canales" de detección distintos. En el
modo de operación de canal múltiple y
circuito cerrado, el cable sensor se instala
en un circuito y el controlador realiza
mediciones de ambos lados de la fibra. Si
se rompe la fibra, toda la extensión del
cable sensor continúa siendo monitoreada
de ambas direcciones, lo que garantiza la
detección sobre la extensión total del cable
sensor al punto de ruptura.

• Capacidad de monitorear la temperatura de
forma continua en una extensión de hasta 6
millas (10 km). 

Capacidades
mejoradas de la
interfaz de usuario

El modelo FiberSystem 8000 de
Protectowire posee una configuración
personalizada de acuerdo a los requisitos de
aplicación de cada cliente y está
específicamente diseñado para peligros
comerciales e industriales de alto riesgo que
exigen componentes de sistema de alta
fiabilidad y personalización. Se pueden
ofrecer capacidades especiales, como lógica
de operación personalizada, monitoreo de
temperatura, visualización de la magnitud y
la propagación del incendio, instalación al
aire libre o en ambientes peligrosos, y
activación de extinción a fin de satisfacer
los requisitos operacionales más exigentes.  

El sistema consta de los siguientes
componentes principales:

• Cable sensor de fibra óptica.
El cable sensor consta de un tubo no
metálico o de acero inoxidable con un
diámetro exterior de 0,05 a 0,07 pulgadas
(de 1,2 a 1,8 mm). En el tubo hay dos
fibras de cuarzo independientes codificadas
por color. Según el modelo que seleccione,
el tubo está revestido con una capa de
cables de acero inoxidable o hilados de
aramida. El centro del sensor está
enfundado en un material envainado
ignífugo a un diámetro de 0,16 pulgadas
(4 mm).

• Controlador PTS del modelo FiberSystem
8000. 
El controlador se encuentra instalado
dentro de una cubierta tipo NEMA 1
(IP20) y contiene el software operativo
del sistema, el generador de luz láser, el
módulo receptor de señal, el procesador
digital y el módulo de suministro de
energía de 24 VDC.

El controlador posee cuatro (4) entradas
desacopladas ópticamente y cuarenta y
cuatro (44) salidas libres de tensión
(cuarenta y tres para alarmas y una para
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El sistema de 
fibra óptica de
Protectowire

En los complejos entornos industriales de la
actualidad, los riesgos de tiempo de
inactividad y las pérdidas financieras que
provocan el recalentamiento y los incendios
pueden tener consecuencias desastrosas si
estos peligros no se detectan ni se
encuentran rápidamente. Esta es la razón
por la que los sistemas de detección lineal
de calor e incendios de Protectowire son la
opción preferida por muchos profesionales
del diseño. Con miles de sistemas
instalados en todo el mundo, Protectowire
Company es el líder en la tecnología de
detección lineal de calor.  Nuestro nuevo
modelo FiberSystem 8000 se basa en la
tecnología más avanzada de la actualidad en
el campo de las técnicas de medición de
temperatura mediante fibra óptica, e
incorpora muchas características únicas y
adaptables que los sistemas de la
competencia no presentan. 

Funcionamiento 
El modelo FiberSystem
8000 de Protectowire
mide las temperaturas
mediante fibras ópticas
que funcionan como
sensores lineales. Las
temperaturas se
registran en todo el
cable sensor como un
perfil continuo. Esto
permite garantizar una
discriminación de
temperatura de gran
exactitud en grandes
distancias o superficies
extensas, y reducir los
tiempos de medición.

El sistema utiliza el
llamado efecto Raman
para medir las
temperaturas con
fibras ópticas hechas
de vidrio de cuarzo.

El vidrio de cuarzo es una forma de dióxido
de silicio con una estructura sólida amorfa.
Los efectos térmicos inducen oscilaciones
reticulares dentro del sólido. Cuando la luz
incide sobre estas oscilaciones moleculares
estimuladas por el calor, se produce una
interacción entre las partículas de luz
(fotones) y los electrones de la molécula. Se
produce una dispersión de luz, también
llamada dispersión de Raman, en la fibra
óptica.  A diferencia de la luz incidente, esta
luz dispersada se somete a un
desplazamiento espectral equivalente a la
frecuencia de resonancia de la oscilación
reticular.

Por esta razón, la luz dispersada que regresa
a través de la fibra óptica contiene tres
componentes espectrales diferentes:

• Dispersión de Rayleigh con la longitud 
de onda de la fuente láser utilizada.

• Componentes Stokes con la mayor 
longitud de onda en la que se generan 
los fotones.

• Componentes Anti-Stokes con una 
longitud de onda menor a la dispersión 
Rayleigh, en la que se destruyen los 
fotones.

La intensidad de la llamada banda de Anti-
Stokes depende de la temperatura, mientras
que la banda de Stokes es prácticamente
independiente de la temperatura. La
temperatura local de la fibra óptica deriva
de la relación de las intensidades luminosas
de Anti-Stokes y de Stokes. 

Utilizando diodos láser semiconductores y
un procedimiento de un nuevo tipo de
evaluación, el controlador FiberSystem
8000 es capaz de detectar ambos efectos de
dispersión (Rayleigh y Raman) en una
extensión máxima de 6 millas (10 km) del
cable sensor óptico e indicar de forma
exacta cambios de temperatura tan
pequeños como uno o dos grados
centígrados por minuto.

En la industria de la protección contra
incendios causados por peligros especiales,
lo más importante es garantizar la protección
de la vida de las personas y de la propiedad.
Protectowire Company ha logrado
posicionarse como el líder de la industria,
desarrollando y mejorando de forma
continua productos diseñados para superar
los obstáculos presentes en una gran
variedad de aplicaciones.

Nuestros talentos especializados de
ingeniería y diseño brindan un enfoque
centrado totalmente en el sistema, el cual
ofrece capacidades únicas. Podemos diseñar

sistemas que pueden satisfacer sus
necesidades, para cualquier aplicación que
requiera.  

Protectowire Company y sus empleados se
comprometen a ofrecerle productos
diseñados y fabricados con el mayor grado
de calidad y fiabilidad.  

Esto queda demostrado por más de 75 años
de excelencia en el ámbito de la protección
contra incendios. Somos una compañía
registrada que cuenta con certificación ISO
9001:2008 y con otras certificaciones
específicas en todo el mundo.
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