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          RJ&V Extintores es una empresa dedicada a  prestar soluciones en el 
ámbito de la seguridad contra incendio y sistemas de seguridad en general 
 
         En efecto, nuestra actividad incluye el estudio, evaluación y propuesta de 
soluciones de seguridad, así como la ejecución, montaje, y mantención, tanto 
preventiva como correctiva, de sistemas de extinción de incendio; sistemas de 
detección de incendio, sistemas de control de acceso; video vigilancia o cctv; 
sistemas de intrusión, así como la venta, recarga y mantención de extintores y 
equipos de red húmeda, comprendiéndose también la venta y provisión de 
productos relacionados con nuestra actividad 

Sistemas Contra Incendio: Nuestra labor abarca el diseño, la instalación y el 
mantenimiento de sistemas de protección contra incendios tales como: Extinción 
de incendio, por medio de rociadores, sistemas de extinción limpia, salas de 
bomba, detectores de humo y calor, centrales analógicas y direccionales, 
detección de Humo por aspiración, detector lineal de temperatura, puertas 
cortafuego, etc. 
 
Sistemas de Intrusión: Un sistema de alarma es un elemento de seguridad 
pasiva. Esto significa que no evitan una situación anormal, pero sí son capaces de 
advertir de ella, cumpliendo así una función disuasoria frente a posibles 
problemas, riesgos o amenazas contra bienes y activos 
 
Sistemas de Control de Acceso: sistemas que controlan puertas a través de un 
PC o autónomos, que permite llevar un registro de todas las operaciones 
realizadas sobre el sistema con fecha, horario, autorización, etc. 
 
Sistemas de CCTV: Sistemas profesionales dedicado a la seguridad preventiva, 
disuasiva y de supervisión, mediante video, con opción de grabación digital 
programado y transmisión para monitoreo local y remoto (Internet), que va dirigida 
a asegurar un amplio espectro de ambientes y lugares 
 
Extintores y Carretes de Red Humeda: Provisión, mantención y recarga de 
extintores de incendio y sistemas de red humeda (carretes y gabinetes de 
incendio) 
 
Contamos con vasta experiencia en la provisión de soluciones para las distintas 
exigencias y necesidades de nuestros clientes, con un personal altamente 
calificado y experimentado. 

 
Nuestra finalidad y objetivo primordial como empresa es entregar a nuestros 
clientes la excelencia en nuestros productos y servicios, los cuales se encuentran 
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garantizados y certificados de acuerdo a las normas y organismos respectivos de 
nuestro país. 

Como fundador y Co-Director de RJ&V Extintores es nuestra política y de suma 
importancia responder a sus necesidades en términos de seguridad y prevención 
contra incendios, además ofrecerles toda la asesoría y conocimientos de nuestros 
productos y servicios basándonos en políticas de alta calidad con el fin de lograr la 
protección adecuada para sus bienes.  

Actualmente nos encontramos entregando nuestros servicios a las más 
prestigiosas empresas del Retail en Chile, brindándoles todo el apoyo y 
conocimiento, satisfaciendo sus necesidades mediante rápidas respuesta a sus 
requerimientos. 

Es por esto que pretendemos cada día entregar un servicio de calidad, eficiente y 
eficaz,  asesorando a nuestros clientes para lograr un optimo funcionamiento de 
sus equipos de extinción, preocupándonos además por la seguridad de sus 
colaboradores y bienes materiales. 
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Nuestras Certificaciones: 

 

 Servicio técnico autorizado. 

 

 Informe de análisis químico SQA-25928 por CESMEC SA. 

 

 Extintores certificados por CESMEC SA. 

 

 Certificado de conformidad digital Nº 100.001 por INCEN. 

 

 Certificado de conformidad digital Nº 100.002 por INCEN. 

 

 Constancia de certificación Nº 062 por CESMEC SA. 
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Antecedentes de la empresa: 

 

 
RAZÓN SOCIAL: SOC. COM. MORALES Y SANDOVAL  SpA.  

RUT: 76.741.228-2 

NOMBRE DE FANTASÍA: RJ&V EXTINTORES  

DIRECCION: MONTE VERDE SUR 6901, PUENTE ALTO, SANTIAGO - CHILE.  

FONOS: 0225037382 - +56 9 78559639  

GERENTE GENERAL: RICARDO ANTONIO MORALES PEREIRA  

GIRO: COMERCIALIZACION DE RECARGA DE EXTINTORES Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS – VENTA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por preferirnos. 


