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RJ & V Extintores

Somos una empresa Chilena especializada en la seguridad industrial,

prevención de riesgo, con orientación a la asesoría, consultoría de soluciones

y la prevenciones, basados siempre en los recursos calidad y las mejores

practicas.

Somos poseedores de importantes certificaciones que demuestran nuestros

principios como empresa la mejora continua e innovación de nuestros

procesos, de nuestros servicios, la atención al cliente y los productos que

integramos a las soluciones que ofrecemos.

Contamos con recursos humanos valiosos enfocados en políticas de calidad y

satisfacción al cliente, que nos ha permitido destacarnos y escalar a

posiciones de confianza con nuestros clientes, siendo actualmente punto

relevante y referencia en el mercado Chileno.



Portafolio

Plataformas de Estructura e Infraestructuras

• Asesoría y consultoría en prevención de riesgos y seguridad industrial.

• Implementación de proyectos y servicios integrados para seguridad industrial.

• Importación y comercialización al mayor de productos y suministros industriales.

• Soporte, mantenimiento de equipamiento.



Portafolio
Asesoría y consultoría en prevención de riesgos y seguridad industrial.

• Asesoramiento, definición de problemática, diseño de soluciones de ingeniería para:

• Redes húmedas.

• Detección y extinción de incendios.

• Sistemas eléctricos

• Soluciones de seguridad y video vigilancia.

• Protocolos, procesos y señaléticas.

• Obras civiles.

• Diseño y construcción de equipamiento a medida para soluciones especificas en las áreas que asesoramos.



Portafolio
Importación, comercialización de productos y suministros industriales.

• Representamos, comercialización e importamos directo para distribución y venta al mayor:

• Suministros de prevención industrial.

• Sistemas de detección y extinción.

• Extintores.

• Detectores de humo, sensores.

• Centrales de incendio.

• Equipamiento para redes húmedas.

• Equipamiento de video vigilancia.

• Equipamiento de seguridad.

• Equipamiento eléctrico.



Portafolio
Soporte, mantenimiento de equipamiento.

• Contratos de soporte y asesoría.

• Reparación y recarga de extintores.

• Financiamiento de proyectos.

• Leasing.

• Proyectos modalidad de servicio mensualizado, 24,36 o 48 meses.

• Servicios de inspección, pruebas y control de equipamiento.



INEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Ingeniería, Soluciones con Tecnológicas



Asesoría, Consultoría, Solución, Proyectos y Servicios en:

• Detección, extinción de incendios, redes húmedas.

• Seguridad, control de accesos, biometría, video vigilancia, detección.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS PERIMETRALES

DETECCIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS

CCTV, SEGURIDAD, VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESOS.



Somos Representantes Exclusivos en Chile

Dirección: Unit C1, Sussex Manor

Business Park, Gatwick Road, Crawley,

West Sussex RH10 9NH, Reino Unido.

Seguridad para accesos vehiculares.

Presentes en

www.covasecuritygates.com/

SOLUCIONES TECNOLOGICAS PERIMETRALES
SEGURIDAD ACCESOS VEHICULARES 
Cova Security Gates



SOLUCIONES E INTEGRACIÓN DE 

TECNOLOGICAS PARA TI, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Especialidades 

Primarias

Especialidades 

Segundarias

Soporte Para Estructuras T.I. de las Salas de Computo

Capa de Servicios

Capa de Usuarios

Análisis
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Gracias por su 

atención

Mejor Valorar la Seguridad Ahora

que Arrepentirnos Despues

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=3082
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=3082

