
CCooffeerrssaa  SSeegguurriiddaadd somos una empresa especializada en la
instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y
contraincendios.

Nuestra estrategia está basada en ofrecer a particulares y
empresas un servicio global de calidad que parte del ase-
soramiento personalizado hasta la instalación del sistema
de seguridad más adecuado a las necesidades del cliente. 

El mantenimiento correcto de las instalaciones es una de
nuestras prioridades y cuidamos de forma esmerada a
nuestros clientes, respondiendo de forma inmediata ante
cualquier eventualidad.

Mantenemos una estructura dinámica, capaz de adaptarse
a las necesidades  y exigencias del mercado, para ello em-
pleamos un continuo esfuerzo de formación y actualiza-
ción en el desarrollo de nuestra actividad, apoyado en el
Sistema de Gestión de la Calidad, certificado según la
norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y 14001:2015.
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¿Conoces 
el detector
de humo?

El sistema más eficaz para evitar 
muertes por fuego en viviendas

Instalación rápida, sin obras ni cableado



¿Qué es?
Un dispositivo que detecta la existencia de humo o
fuego y activa las señales de alarma necesarias
para actuar a tiempo y evitar un incendio.

El aparato, que puede ser autónomo o estar
conectado a la red eléctrica, también detecta el CO,
monóxido proveniente de una mala combustión de
una caldera, que es difícil de percibir y causa un
elevado porcentaje de muertes, sobre todo en
invierno.

Dónde colocarlo
Los detectores se pueden instalar de forma independiente en
varias zonas del hogar o interconectados vía radio, una de las
opciones más recomendables, pues, aunque el foco esté en
una habitación, sonarán todos los aparatos instalados en la vi-
vienda, para avisar al inquilino.

Todos los dispositivos que instalamos están fabricados con tecno-
logía de alta calidad, segura, acreditada y valorada globalmente.

Son muy fáciles de manejar gracias a su diseño ergonómico y
su imagen moderna los hace idóneos para coordinar con cual-
quier estilo decorativo.

Menos muertes
Casi el 50% de los fallecidos por fuego en sus viviendas, lo
hace al quedar atrapado entre las llamas y casi siempre por-
que no haber detectado a tiempo el incendio.

Estudios realizados señalan que el uso de detectores de
humo está directamente relacionado con el descenso de los
fallecimientos en los países donde la normativa ha obligado
a instalarlos.

En Reino Unido se redujo la mortalidad por incendio en más de un
60% en menos de 10 años, gracias al uso de estos dispositivos.

Empresa 
certificada
Todos los detectores de humo de Cofersa Seguridad están ho-
mologados por los organismos pertinentes, se colocan en poco
tiempo (no necesitan permisos ni requieren de obras) y son de
fácil mantenimiento.

SSii  qquuiieerreess  iinnssttaallaarr  uunn  ddeetteeccttoorr  ddee  hhuummoo  lllláámmaannooss  yyaa  aall
tteellééffoonnoo  998811  3333  3322  3311 oo  eennvvííaannooss  uunn  mmaaiill  aa::  
ccooffeerrssaa@@ccooffeerrssaasseegguurriiddaadd..ccoomm

Tipos 
de detectores

Humo
Para detectar cualquier tipo de incendio en toda la casa.
Ideal para pasillos, rellanos o áreas comunes.

Calor
Reaccionan al calor y son resistentes a humos de la cocina, como
una tostada quemada. Son los ideales para esta zona de la casa,
pues no dan falsas alarmas.

CO
Recomendamos instalarlos en cualquier habitación que tenga
un dispositivo que funcione con combustible. En viviendas con
mala ventilación o muy herméticas tiende a acumularse el CO.
La exposición a pequeñas cantidades de Monóxido de Carbono
puede provocar problemas de salud graves a corto y medio plazo
y hasta muertes. Instalación rápida, sin obras ni cableado


