
 

www.grupo-gt.com 

Extintor de 
Polvo para 
protección 
contra        
incendios 

El Código Técnico de la 

Edificación (CTE): Esta 

norma nos dice que la dota-

ción de extintores en locales 

comerciales e industriales 

debe realizarse mediante ex-

tintores de polvo polivalente 

de eficacia mínima 21A-

113B. 

Además “el recorrido máxi-

mo horizontal, desde cual-

quier punto hasta el extintor 

más próximo, no deberá su-

perar los 15 m.”  

 

Protección contra incendios 

Mantenimiento de equipos y edificaciones 

Instalaciones eléctricas y fontanería 

Sistemas CCTV 

Reformas integrales en negocios y hogar 



Soluciones a su medida 

Como Grupo—GT contamos con técnicos y personal espe-

cializado para el desarrollo de estudios con los que se deter-

mina el riesgo, se realiza un análisis de problemas potencia-

les y se brindan soluciones apegadas a su presupuesto.  

Variedad de servicios 

De acuerdo al estudio que realicemos así será el tipo de 

solución que propondremos, tome en cuenta que como 

empresa deseamos su confianza y que forme parte de nues-

tros servicios integrales. 

La protección contra incendios es sumamente importante, 

así como la evaluación del entorno, las salidas de emergen-

cia adecuadas, los pasillos amplios y despejados, los materia-

les o áreas de almacenaje bien ventiladas,  los sistemas de 

suministro de gas y otros como la señalética deben estar 

acordes en su edificación. 

Recuerde que para nosotros: 

«El fuego siempre ha sido y, al parecer, seguirá 

siendo, el más terrible de los elementos.». 

Presentación 

Grupo GT es la propuesta de cambio que propone 

un conjunto de profesionales, que dan lo mejor de 

ellos y se toman muy en serio las necesidades del 

cliente, el cumplimiento de normativas aplicables, 

una buena implantación de calidad en el sistema y un 

correcto y formal trato con el usuario. 

Consideraciones 

Los extintores de polvo son los extintores más     

comúnmente empleados en los edificios, debido a su 

versatilidad de aplicación.  

La composición del polvo químico depende del tipo 

de fuego para el que se vaya a aplicar, existiendo así 

tres modalidades:  

 Polvo químico seco: para fuegos de la clase B y 

C.  

 Polvo químico polivalente o antibrasa: eficaces 

para fuegos de clases A,B y C.  

 Polvo químico especial: para fuegos de la clase 

D. Se pueden encontrar en instalaciones que 

tengan riesgo metales o químicos volátiles.  

Póngase en contacto 

con nosotros 

 

Tel. (34) 656 44 55 66  
info@gt-grupo.com  

 
Consulte nuestra web:  
www.grupo-gt.com 

Siguiendo el enfoque de las teorías disrruptibas el 

manejo y control de riesgos nos lleva a proponer los 

siguientes servicios adicionales, con los cuales podre-

mos no solo mejorar la seguridad de su negocio, sino 

que brindaremos apoyo para su correcto funciona-

miento: 

 Mantenimiento de equipos y edificaciones 

 Instalaciones eléctricas y fontanería 

 Sistemas CCTV 

 Reformas integrales en negocios y hogar 

Por qué hacemos esto 

Porque nuestro compromiso es para con usted como 

cliente y con los que visitan o se encuentran en su 

negocio, nuestra visión es entregar servicios con  

alcance total para los edificios de nuestros clientes, 

pero no dejamos de lado el sentido humano y su  

satisfacción es el mejor resultado de nuestros       

servicios. 

  

 


