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El Código Técnico de la
Edificación, indica que se
debe instalar extinción
automática:
"En cocinas en las que la
potencia instalada exceda de
20kW en uso Hospitalario o
Residencial Público o de
50kW en cualquier otro uso.
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 especializado para el desarrollo de estudios con los que se determina el riesgo, se realiza un análisis de problemas potenciales 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 nuestros servicios integrales.

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
En principio, habrá que tener en cuenta que cualquier
cocina de un hotel, restaurante, o establecimiento en
general es un espacio con una temperatura muy elevada ya que a los vapores de agua y gases generados por
su propia actividad se agrega el calor procedente de
otros como hornos, lavavajillas, etc.
El Código Técnico de la Edificación, en su apartado
de Seguridad Contra Incendios, además de normas
técnicas Españolas como la norma UNE 100165,
describe qué debe contener una campana extractora y
los sistemas automáticos de extinción de incendios,
con el fin de desclasificar la cocina como recinto de
riesgo especial.

La protección contra incendios es solo una primera fase que
compone la cocina. A ella le suman el entorno, las salidas de
emergencia, los pasillos, los materiales que componen estas
áreas de cocina, almacenes de materiales, alimentos, sistemas de suministro de gas, señalética, entre otros.
Recuerde que para nosotros:
«La lumbre de casa, calienta; no abrasa».

Siguiendo el enfoque de las teorías disrruptibas el
manejo y control de riesgos nos lleva a proponer los
siguientes servicios adicionales, con los cuales podremos no solo mejorar la seguridad de su negocio, sino
que brindaremos apoyo para su correcto funcionamiento:


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 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.

Póngase en contacto
con nosotros
Tel. (34) 656 44 55 66
info@gt-grupo.com
Consulte nuestra web:
www.grupo-gt.com

