CASO DE ÉXITO
PLASTICAUCHO - BODEGAS DE ALMACENAMIENTO
DECISIÓN c.a. ejecutó el rediseño, provisión, instalación,
programación, puesta en marcha y capacitación del
sistema automático de detección temprana de humo ASD
marca Vesda by XTRALIS, para las bodegas de
materia prima y producto terminado de Plasticaucho S.A.

Necesidad
Plasticaucho protegía sus
bodegas con un sistema de
detección por muestreo de
aire, instalado algunos años
atrás, sin embargo estos equipos cumplieron su vida útil y
era necesario actualizarlos
para garantizar la protección.

Solución

Respaldo

Las bodegas de materia
prima y producto terminado,
cuentan con un moderno
sistema
de
detección
temprana de
humo
por
aspiración marca Vesda by
XTRALIS, con altos estándares
de seguridad y calidad.

41 años Gerente
de Industrial
experiencia,
DEL CACAO
servicio REPÚBLICA
de mantenimiento,
soporte técnico especializado, acceso al centro de
servicio al cliente y garantía
técnica de Xtralis, líder mundial en detección temprana
de incendios.

Ing. David Haro

Todo el proyecto ha sido muy satisfactorio, el sistema ha venido operando
sin novedades y está estable, no hemos tenido falsas alarmas o averías.
por que los equipos de detección son de primera calidad.
Adicionalmente contamos con soporte y asistencia técnica permanente
y eso nos da la confianza total que necesitamos del sistema.

Ing. Paúl Espinosa
Jefe de Servicios Generales
PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

Mantenemos una buena relación con DECISIÓN,
siempre están preocupados por las necesidades del cliente,
no sólo venden, sino que agregan valor con
la asistencia técnica y asesoría profesional permanente,
y todo ese conjunto es muy bien visto en la empresa
Ing. Paúl Espinosa
Jefe de Servicios Generales
PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

NECESIDAD

· Renovar y actualizar el sistema de detección electrónica de incendios instalado en las bodegas de Plasticaucho, debido a que el
sistema instalado años atrás, cumplió su vida útil y empezó generar falsas alarmas.
· Contar con un sistema de detección contra incendios confiable que advierta de alguna situación de emergencia real más temprana
que el humo visible, que permita actuar inmediatamente y precautelar la seguridad del personal y de las instalaciones.
· Minimizar los riesgos de incendio en las Bodegas de materia prima y producto terminado que son consideradas estratégicas para la
operatividad de la empresa.
SOLUCIÓN

DECISIÓN c.a. realizó el rediseño, instalación, programación, puesta en marcha y capacitación del nuevo sistema electrónico de
detección de incendios por aspiración, con la nueva generación de detectores marca VESDA by XTRALIS, en las dos bodegas de
almacenamiento de Plasticaucho.
Con el nuevo sistema garantizamos la protección de la bodega de producto terminado que almacena cartones con más de dos millones
de pares de zapatos de lona, zapatos de cuero y botas plásticas principalmente, en tanto que en la bodega de materia prima se protege
materiales plásticos no inflamables y producto terminado listo para la distribución.
Los detectores VESDA - VLP instalados, funcionan mediante el monitoreo permanente del flujo de aire con un alto nivel de sensibilidad
que permite detectar con sensores láser niveles de humo mínimos, a través de una red de tuberías, que al ser analizados en la cámara
de detección reportan variaciones al panel de control, generando la alarma de incendios oportuna para prevenir pérdidas, daños o
interrupciones del negocio.
“El nuevo sistema de detección es estable y confiable, el proyecto se ejecutó dentro de lo previsto. El personal se desempeña profesionalmente y siempre cumplen todo a cabalidad”; resaltó el Ing. Paúl Espinosa.
DECISIÓN c.a. presta el servicio de mantenimiento al sistema electrónico de detección de incendios, desde el año 2007.
BENEFICIOS

· Las Bodegas de Plasticaucho cuentan con un moderno sistema de detección electrónica temprana contra incendios
· El sistema de detección de humo por aspiración incluye detectores marca VESDA - VLP by XTRALIS
· Garantía de técnica de XTRALIS empresa del Grupo HONEYWELL, líderes mundiales en sistemas contra incendios de los cuales
somos Distribuidores Autorizados para el Ecuador
· Cumplimiento de estándares de seguridad internacional como son: NFPA 70 y 72, equipos UL listados y FM probados
· Memorias técnicas, planos as- built y documentación del sistema instalado
· Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado
· Soporte postventa, acceso al Centro de Servicio al Cliente (7x24) y uso del sistema de gestión - decisioncloud.
· Inversión respaldada por DECISIÓN c.a., empresa con más de 40 años de experiencia

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
Compañía ecuatoriana con 86 años de trayectoria, su
actividad industrial se focaliza en la comercialización y
fabricación de calzado de lona, cuero, botas de plástico,
producción de compuestos termoplásticos y artículos de
caucho y eva. Mantiene presencia comercial en
Ecuador, Colombia y Perú.

(593 2) 234 6880 · 234 1647
contactenos@decision.com.ec
WWW.DECISION.COM.EC

Mercado: Sector Industrial - Calzado
Tamaño: 85.000 m2 - Planta Industrial
Empleados: 1.600 aproximadamente
Ubicación: Parque Industrial Ambato - Km 10
Web: www.plasticaucho.com.ec

DECISIÓN c.a. es una empresa especializada en la integración de soluciones
de tecnología de información y protección electrónica de alta complejidad.
Cuenta con más de 100 sistemas instalados, clientes por más de 30 años y es
representante por varios años de proveedores con reconocimiento mundial en sus
mercados objetivos, que en conjunto avalan más de 40 años de trayectoria
Durante este tiempo ha acumulado experiencia en el diseño, implantación y servicio
de mantenimiento para las soluciones que comercializa.

