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Carretes
Carretes, contra incendios para red 
húmeda, con mangueras 
semi-rígidas de 1” y 11/2” x 30 metros 
de largo.

Disponibles con pitón de bronce y 
policarbonato.

Certificación según norma chilena.

Gabinetes
Nuestros Gabinetes contra incendio 
son fabricados con materiales en 
planchas de acero carbono de 1 a 1,9 
mm, con soldadura MIG.

Pintura electrostática de 75 micras.

Diferentes medidas y diseños.
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EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Líneas de Productos

Mangueras
Recomendadas para la lucha contra 
incendios, especialmente para 
cuerpos de bomberos, plantas 
químicas y otros sectores 
industriales.

Fabricadas con hilo sintético de alta 
tenacidad.

Certificación FM / ISO.

Válvulas
Válvulas contra incendio en 
diferentes medidas y materiales, 
fabricadas en bronce o hierro dúctil.

Disponibles con hilo, ranura y 
flange, para montajes verticales u 
horizontales.

Certificación UL / FM.

Siamesas
Diseñadas y fabricadas con 2 bocas, 
para conectar las mangueras de 
bomberos. En su interior tiene una 
chapaleta que se mueve de manera 
vertical permitiendo el cierre 
automático de una de las 2 
entradas.

Fabricadas en fierro fundido y 
bronce.

Pitones
Pitones contra incendio en 
diferentes medidas y materiales. 
Fabricados en alumino, bronce y 
policarbonato.

Pitones especiales, con selector de 
galonaje, con mango de corte y tipo 
pistola.

Grifos
Nuestros Grifos contra incendio son 
fabricados en acero carbono, con 
soldadura MIG.

Diseños según requerimientos, en 
diferentes medidas y con pintura 
electrostática de 75 micras.

Diferentes medidas y diseños.

Sprinklers
Los rociadores de respuesta rápida y 
estándar son de bulbo de vidrio 
termosensible, disponibles en 
diferentes acabados y clasificaciones 
de temperatura.

Opciones en color bronce y blanco, 
para combinar con la decoración 
interior del cliente.

Storz y Fitting
Acoples fabricados en aluminio, 
para uso en grifos, mangueras, 
pitones y válvulas.

Sistema simétrico interno con 
empaquetadura de caucho para un 
seguro hermético.

Resistente a químicos y alcanzan 
una presión de hasta 16 bares.

Extintores y Otros
Extintores portátiles de polvo 
químico seco al 90% para fuegos 
clase ABC y también de CO2, ideales 
para utilizar en lugares donde exista 
corriente o electricidad.

Extinguen el fuego en primera 
instancia por desplazamiento del 
oxígeno.



Carretes



Somos representante oficial de la marca SRI en Chile.

Los carretes SRI están probados y aprobados según la norma europea EN671-1 por la 
British Standards Institution, y según las normas australinas AS1221 por QAS Australia. 

Además, cuentan con una certificación nacional según NCh 44, quienes realizan presión 
de trabajos y prueba de ruptura de manguera, soporte de temperatura, ensayo de pitón 
corte y chorro, ensayos hasta 150 psi, largo de manguera, extrangulación de manguera y 
estiramiento al agua, velocidad de manipulación u uso práctico de los carretes.

Todos los carretes SRI son fabricados en metales no ferrosos, que aseguran menor 
corrosión al carrete.

También disponible en acero inoxidable.
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Carretes SRI

Carrete SRI 19”
Carrete SRI 22”

Carrete SRI Mamut 11/2”

Manguera semi rígida de 1” x 30 m

Pitón de bronce de 1", chorro y neblina
Caudal de flujo a 30Psi (2bar) 32L/min (chorro)
Distancia 11 m 

Conexión de entrada con hilo BSP 

Presión maxima de trabajo 12 bar, presion de prueba 
18 bar (EN671-1)

Presión maxima de trabajo 10 bar, presion de prueba 
17 bar (AS1221)

Gabinete opcional de 750 x 750 x 360 mm

Opción en acero inoxidable

•

•

•

•

•

•

•

Manguera semi rígida de 11/2” x 30 m

Pitón de bronce reforzado con plástico de 11/2", chorro
y neblina

Caudal de flujo a 30Psi (2bar) 27L/min (chorro)
Distancia 11 m

Conexión de entrada con hilo BSP 

Presión maxima de trabajo 12 bar, presion de prueba 
18 bar (EN671-1)

Gabinete opcional de 1.000 x 1.000 x 440 mm

•

•

•

•

•

•

Carrete SRI® Mamut 11/2” x 600 mm

Opción SRI® Acero Inoxidable 1” x 22”

Productos

Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.

Carrete SRI® 1” x 22”

Carrete SRI® 1” x 19”
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Línea Económica para carretes de Redes Húmedas.

Los carretes estándar cuentan con una certificación nacional según NCh 44, quienes 
realizan presión de trabajos y prueba de ruptura de manguera, soporte de temperatura, 
ensayo de pitón corte y chorro, ensayos hasta 150 psi, largo de manguera, extrangulación 
de manguera y estiramiento al agua, velocidad de manipulación u uso práctico de los 
carretes.

Todos los carretes estándar son fabricados en metales no ferrosos, que aseguran menor 
corrosión al carrete.

También disponible en acero inoxidable.
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Carretes Estándar

Pack Carrete Estándar

Carrete Estándar 22”

Carrete Estándar 22”
+ Conexión Mangerín

Carrete RIA 11/2”

Diámetro y longitud de la manguera 1" x 30 m 

Presión de trabajo/prueba 12bar/18bar

Caudal mínimo 34 L/min

Material: Acero al Carbono

Pintura Roja (RAL 3000)

Recubrimiento en polvo electrostático de 
Epoxi-poliéster

Diseño y Fabricación según BS EN 671 – 1: 2001

Certificación naciona según NCh 44.

•

•

•

•

•

•

•

Manguera semi rígida de 11/2” x 30 m

Pitón de policarbonato de 11/2", chorro y neblina

Caudal de flujo a 30Psi (2bar) 27L/min (chorro)
Distancia 11 m

Conexión de entrada con hilo BSP 

Presión maxima de trabajo 12 bar, presion de prueba 
18 bar (EN671-1)

Gabinete de 700 x 700 x 300 mm

Opción en Acero Inoxidable

•

•

•

•

•

•

•

Pack Carrete Estándar 1” + Gabinete 

Carrete RIA 11/2” x 600 mm

Productos

Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.

Carrete Estándar 22” + Conexión Mangerín

Carrete Estándar 22”
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Mangueras



Línea Premium de mangueras, con certificación FM.

La manguera ARMTEX® está formada por un tejido circular, sin costuras, de fibras 
sinteticas de alta tenacidad completamente incorporado y formando cuerpo único con 
un tubo de caucho sintetico de gran calidad que impermeabiliza la manguera por el 
interior y la protege por el exterior.
Esta manguera, conserva 100% de su resistencia hasta casi el final de su vida util. Esta 
caracteristica confiere un altisimo factor de seguridad y dada a su larga vida un óptimo 
rendimiento económico.

BLINDEX® es la mejor manguera contra incendios, destaca en fuegos urbanos, 
forestales, industriales, refinerias, navales y en todos los servicios duros, en ambientes 
agresivos donde la seguridad es prioritaria.
El tejido de refuerzo queda embebido y formando un cuerpo compacto en el interior de 
la mezcla especial de caucho que confiere a la manguera una remarcable flexibilidad.
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Mangueras Premium

Manguera Armtex

Roja

Manguera Blindex

Amarilla

Pin Rack

Diámetro  11/2" - 2" - 21/2", longitud 25 y/o 30 m 
  
Presión de trabajo 250 a 300 PSI, presión de rotura 
675/900 PSI  

Rango de temperatura de servicio  -30°C a 80°C 
  
Fabricación completamente protejida y fijada por una 
mezcla en caucho sintético de nitrilo y PVC, construida 
en 3 capas  

Con certificación FM (11/2” y 21/2”)

•

•

•

•

•

Diámetro  11/2" - 2" - 21/2" - 3", longitud 25 y/o 30 m 
  
Presión de trabajo 200 a 300 PSI, presión de rotura 
600/900 PSI  

Rango de temperatura de servicio  -20°C a 80°C 
  
Fabricación completamente protejida y fijada por una 
mezcla en caucho sintético de nitrilo y PVC, construida 
en 4 capas extruidas de caucho  

Color amarillo para alta visibilidad en servicio. 
  
Con certificación FM (11/2” y 21/2”)

•

•

•

•

•

•

Diámetro  1 1/2", longitud 30 metros, con acoples de 
bronce   

Presión de trabajo 100 PSI 

Conjunto semiautomático de bastidor giratorio rojo 
  
Manguera de chaqueta simple de peso ligero, color 
blanco   

Incluye valvula angular de 90° y pitón de bronce de 1 
1/2"   

Listado por UL/ULC y aprobado por FM  

Este artículo es aceptable para el servicio de Clase II y 
actúa como un medio inmediato y fácil para controlar 
y suprimir el fuego en primera instancia

•

•

•

•

•

•

•

Manguera Armtex® Roja

Productos

Manguera Blindex® Amarilla
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Pin Rack



Línea Estándar de mangueras, con certificación FM.

Los carretes estándar cuentan con una certificación nacional según NCh 44, quienes 
realizan presión de trabajos y prueba de ruptura de manguera, soporte de temperatura, 
ensayo de pitón corte y chorro, ensayos hasta 150 psi, largo de manguera, extrangulación 
de manguera y estiramiento al agua, velocidad de manipulación u uso práctico de los 
carretes.

Todos los carretes estándar son fabricados en metales no ferrosos, que aseguran menor 
corrosión al carrete.

También disponible en acero inoxidable.
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Mangueras Estándar

Manguera Rubber Nitrilo

Roja

Manguera Rubber Nitrilo

Amarilla

Manguera Single Jacket

Blanca y Roja

Diámetro  11/2" - 2" - 2 1/2" - 3", longitud 25 m  

Presión de trabajo 250 a 300 PSI, presión de rotura 
750/900 PSI  

Rango de temperatura de servicio  -20°C a 70°C 
  
Fabricada en caucho de nitrilo como cubierta y 
revestimiento, construida en 3 capas  

Certificación de fábrica ISO 9001  

Desarrollada para la lucha contra incendios 
industriales, desaguado, lavado de servicio rudo, 
sistemas de distribución de aguas residuales, 
transporte acuático de servicio pesado

•

•

•

•

•

•

Diámetro  11/2" - 2", longitud 25 m  

Presión de trabajo 250 a 300 PSI presión de rotura 
750/900 PSI  

Rango de temperatura de servicio  -10°C a 70°C 
  
Cubierta y revestimiento de PVC. Extremadamente 
ligera y compacta  
  
Certificación de fabrica ISO 9001  

Desarrollada para descarga de agua, servicio de lavado 
en fábrica, extinción de incendios industriales

•

•

•

•

•

•

Diámetro  1"- 11/2" - 2", longitud 25 m  

Presión de trabajo 200 a 300 PSI, presión de rotura
650 PSI 

Rango de temperatura de servicio  -10°C a 55°C 
  
Cubierta de poliester chaqueta simple, revestida de 
PVC. Peso ligero, flexibilidad y alta elasticidad 
  
Certificado EN14540 2014 -Certificado MED
   
Para usos, Municipales, Industriales, Militar y Marina

•

•

•

•

•

•

Productos

Manguera Rubber Nutrilo Roja

Manguera Rubber Nutrilo Amarilla

Manguera Rubber PVC Roja

Manguera Single Jacket Blanca

Manguera Single Jacket Roja
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Pitones



En Sierralta contamos con una alta variedad de pitones (boquillas) contra incendio, 
especiales para usos en brigadas, minería, edificios, condominios, establecimientos 
comerciales y educacionales entre otros.

Se usan para la regulación del chorro de agua que expulsan las mangueras, todos 
nuestros pitones tienen tres regulaciones: chorro, corte, neblina.

Contamos con diferentes gamas de materiales con los que son fabricados lo cual nos 
permite ofrecer diferentes opciones de precios a nuestros clientes. Ofrecemos pitones de 
policarbonato, de aluminio, bronce y aleaciones del material. También tenemos opciones 
con certificación UL/FM.
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Pitones

Pitones de Policarbonato

PW

Diámetros 1" - 11/2" - 2" 

Presión de trabajo 100 PSI

Caudal 78 GPM a 100 PSI 

Boquilla de latón combinada con plastico rojo, con 
bumper antigolpes  

Se ajusta a flujo o chorro directo, niebla para ir 
entrando a combate y cierre del flujo de agua

•

•

•

•

•

Pitones de Policarbonato

UL/FM

Diámetros 11/2" HI NH  

Presión de trabajo 100 PSI

Caudal 78 GPM a 100 PSI 

Boquilla de latón combinada con plastico rojo, con 
bumper antigolpes  

Se ajusta a flujo o chorro directo, niebla para ir 
entrando a combate y cierre del flujo de agua

Certificaciones UL/ULC y FM 

•

•

•

•

•

•

Pitones de Bronce

Diámetros 1"(cola) 11/2" y 21/2" HI NH  

Presión nominal de trabajo 100 PSI - Caudal 78 GPM 
a 100 PSI  

Boquilla de bronce, con bumper antigolpes  

Se ajusta a flujo o chorro directo, niebla para ir 
entrando a combate y cierre del flujo de agua  
  
Certificaciones UL/ULC y FM para 11/2" y 21/2"

•

•

•

•

•

Pitones de Alumino

Con Palanca de Corte

Diámetros de 1 1/2" - 2" - 2 1/2" con storz  

Presión de trabajo 100/150 PSI - Caudal 246 L/min 
  
Fabricado en alumino y cubierta de plastico. 
  
3 posiciones, chorro, neblina y corte.  

Es popular en el área de extinción de incendios por su 
ventaja de larga distancia de disparo y gran salida de 
agua 

•

•

•

•

•

Productos

Pitones de Policarbonato PW

Pitones de Policarbonato UL/FM

Pitones de Bronce

Pitones de Alumino Con Palanca de Corte
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Pitón Tipo Pistola PW Rojo
Con Palanca de Corte
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Pitones

Pitón Viper SG 12250

Diámetros de  2 1/2" con storz 

Presión de trabajo 100 PSI - Caudal 1000 L/min 
Distancia 41 m

Aleación E-Lite extruida duradera y con revestimiento 
duro   

Niebla estecha y chorro recto, con dientes giratorios 
para una niebla de calidad 

Apto para aguas y espumas

•

•

•

•

•

Pitón Tipo Pistola PW

Rojo

Con Palanca de Corte

Diámetros de 11/2" - 2" con storz  

Presión de trabajo 100/250 PSI
Caudal 120/450 L/min. Distancia 33 m 
  
Fabricado en alumino y cubierta de plastico, con 
selector de flujo  

Chorro y niebla densa de 130° de ancho  

Rendimiento de flujo de calidad incluso a baja presión

•

•

•

•

•

Pitón Tipo Pistola PW 

Negro

Diámetros de 2"  con storz 

Presión de trabajo 100/250 PSI
Caudal 120/450 L/min. Distancia 33 m  

Fabricado en alumino y cubierta de plastico, con 
selector de flujo  

Chorro  y niebla densa de 130° de ancho 

Rendimiento de flujo de calidad incluso a baja presión 

•

•

•

•

•

Pitón Maja

Diámetros de 1 1/2" - 2" - 2 1/2" con storz  

Presión de trabajo 175 PSI
Caudal 294 L/min. Distancia 20 m  

Fabricado totalmente en aleación ligera de alumino, 
boquilla revestida con bumper antigolpe  

Gran capacidad de flujo constante y efecto multiple, 
chorro, niebla y velo
  
Es popular en el área de extinción de incendios por su 
ventaja de larga distancia de disparo y gran salida de 
agua   

•

•

•

•

•

Pitón Miami

Diámetros de 11/2" - 2" - 2 1/2" con storz

Presión de trabajo 175 PSI
Caudal 136 L/min. Distancia 20 m  

Fabricado en Nylon y latón con juntas de caucho 
sintentico

3 posiciones, chorro, neblina y corte  

Es especial para ambiente salino, para uso naval y 
ambientes con presencia de agentes agresivos
   

•

•

•

•

•

Productos

Pitón Viper SG 12250

Pitón Tipo Pistola PW Negro

Pitón Maja

Pitón Miami
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Pitón Miami



Válvulas



En los sistemas contra incendio existe una amplia variedad de válvulas, estas serán 
determinadas según el tipo de instalación que tenga el establecimiento. Su uso principal 
es para abrir y cerrar el paso del agua.

En Sierralta, ofrecemos válvulas de diferentes tipos y materiales, para uso en redes 
húmedas y secas, para grifos, para perimetrales y otros.

La mayoría de nuestras válvulas son con certificación UL/FM o con certificación de 
fábrica, lo que brinda mayor confianza a todos nuestros clientes.
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Válvulas

Válvulas Angulares 45" 

PW

Diámetros 11/2" - 2" - 21/2"

Presión de trabajo 300 PSI 

Cuerpo de bronce (latón), volante de alumino rojo 

Entrada HI BSP - Salida HE BSP

•

•

•

•

Válvulas Angulares 90" 

UL/FM

Diámetros 1"- 11/2" - 21/2"  

Presión de trabajo 300 PSI 

Cuerpo de bronce (latón), volante de alumino rojo 

Entrada HI NPT - Salida HE NH  

Certificadas UL/FM

•

•

•

•

•

Válvula Angular 90° PW

Diámetro  2"  

Presión de trabajo 300 PSI 

Cuerpo de bronce (latón), volante de alumino rojo 

Entrada HI BSP - Salida HE BSP  

•

•

•

•

Válvulas de Bola

Diámetro 1 " - 11/2" - 2" - 21/2"-3"  

Presión de trabajo 300 PSI 

Cuerpo de bronce (latón), volante de alumino rojo 

HI BSP y HI NPT  

Opciones certificadas UL/FM 

•

•

•

•

•

Válvula de Retención HI 

BSP

Diámetro 4"  

Presión de trabajo 175 PSI 

Construcción en latón según UNE-EN 12166 

HI BSP 

•

•

•

•

Productos

Válvulas Angulares 45" PW

Válvulas Angulares 90" UL/FM

Válvulas de Bola

Válvula Angular 90° PW

Válvula de Retención HI BSP
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Válvula Compuerta A-53 21/2"
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Válvulas

Ver en la web

Válvula de Retención 

Ranurada UL/FM

Diámetro 4"  

Presión de trabajo 250 PSI 

Cuerpo de latón forjado 

Ranurada  

Certificada UL/ULC/FM 

•

•

•

•

•

Válvula Compuerta A-53

21/2"

Cuerpo de latón forjado 

Obturador de latón forjado 

Entrada hembra NPT de 21/2” NPT  

Salida rosca manguera macho 21/2” NH  

Volante de aluminio pintado en rojo  

Presión nominal 300 psi 

Certificada UL/FM  

•

•

•

•

•

•

•

Válvula Compuerta OS&Y 

para Poste Indicador

Diámetros 4"- 6" - 8"  

Cuerpo de hierro dúctil 

Conexión con Flanges ANSI B16 AWWA 

Presión nominal 300 psi 

Certificada UL/FM  

•

•

•

•

•

Poste Indicador

Ul/FM

Válvula Mariposa

Con Supervición

Ranurada

Los postes indicadores verticales ajustables están 
diseñados para uso contra incendio  

Se conectan a una válvula NRS y permite inspeccionar 
visualmente si la válvula subterránea está abierta o 
cerrada

Se ajusta a todas las medias desde 4"

Fabricado en hierro fundido 

•

•

•

•

•

Diámetros 21/2" -4"- 6" 

Presión de trabajo 230 PSI 

Cuerpo de hierro ductil conforme a ASTM A395 

Presión nominal 300 psi 

Certificada UL/FM  

•

•

•

•

•

Productos

Válvula de Retención 
Ranurada UL/FM

Válvula Compuerta OS&Y
para Poste Indicador

  

Poste Indicador UL/FM

Válvula Mariposa Con Supervición
Ranurada
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Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.



Gabinetes



Los gabinetes contra incendio fabricados en Sierralta son construidos con planchas de 
acero carbono de 1 a 1,9 mm, con soldadura MIG, con proceso de pintura de 
revestimiento en horno electrostática de 75 micra, lo que permite darle una mejor 
terminación al gabinete. 

Estos gabinetes son para guardar y proteger los elementos contra incendio como: 
carretes, válvulas, mangueras, indumentarias de bomberos, extintores y todo lo que 
requiera ser aislado del exterior.

En Sierralta contamos con un exhaustivo control de calidad, para que nuestros clientes se 
puedan llevar la mejor experiencia con nosotros.
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Gabinetes

Gabinete Metálico 

700 x 700 x 300 mm

Fabricado en acero carbono, plancha 1,2 mm de 
espesor   

Una puerta de vidrio (opciones en malla, acrílico, 
metálica)   

Pintura electroestática de 75 micras, roja  

Ideal para Carrete de 1" Red Húmeda

•

•

•

•

Gabinete Metálico

750 x 750 x 360 mm

Fabricado en acero carbono, plancha 1,2 mm de 
espesor   

Una puerta de vidrio (opciones en malla, acrílico, 
metálica)   

Pintura electroestática de 75 micras, roja  

Ideal para Carrete de 1" Red Húmeda

•

•

•

•

Gabinete Metálico

1.000 x 1.000 x 440 mm

Fabricado en acero carbono, plancha 1,2 mm de 
espesor   

Dos puerta de vidrio (opciones en malla, acrílico, 
metálica)   

Pintura electroestática de 75 micras, roja  

 Ideal para Carrete de 1 1/2" Red Húmeda  

•

•

•

•

Pack Gabinete+Carrete RIA

960 x 920 x 450 mm

Fabricado en acero carbono, plancha 1 mm de espesor 

Una puerta metálica con ventanilla de acrilico 
  
Pintura electroestática roja. 

Incluye Carrete de 11/2" RIA 
  

•

•

•

•

Productos

Gabinete Metálico 
700 x 700 x 300 mm
750 x 750 x 360 mm

Pack Gabinete+Carrete RIA
960 x 920 x 450 mm

Gabinete Metálico
1.000 x 1.000 x 440 mm

EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Gabinete Porta Extintor Plástico 
670 x 300 x 230 mm
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Gabinetes

Gabinete Porta Extintor 

780 x 280 x 230 mm

Fabricado en acero carbono, plancha 1 mm de espesor 
  
Una puerta metálica con ventanilla de acrilico 
  
Pintura electroestatica roja. 

Para extintores de 10 y 6 kg PQS

•

•

•

•

Gabinete Porta Extintor 

Plástico 

670 x 300 x 230 mm

Fabricado en plástico  

Una puerta de plastico 

Pintura roja  

Para extintores de 6 kg y 4kg PQS ó 2 kg CO2 
   

•

•

•

•

Gabinete Apoyo Grifo 

750 x 750 x 750 mm

Fabricación y diseño especial a pedido
   

Fabricado en acero carbono, plancha 1,2 mm de 
espesor

Una puerta metálica tipo tablero

Incluye bandeja y base de 4 patas  

Pintura electroestatica de 75 micras, roja  

Para guardar mangueras, pitones y accesorios

•

•

•

•

•

Productos

Gabinete Porta Extintor 
780 x 280 x 230 mm

Gabinete Apoyo Grifo
750 x 750 x 750 mmRanurada
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Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.



Siamesas



Nuestras siamesas son diseñadas y fabricadas con 2 bocas, para conectar las 
mangueras de bomberos.

En su interior tiene una chapaleta que se mueve de manera vertical permitiendo el cierre 
automático de una de las 2 entradas. 

Fabricadas en fierro fundido y bronce. Opciones certificadas UL/FM.
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Siamesas

Bifurca Red Seca

PW

Fabricada en fierro fundido, con chapaleta

Entrada HE 4", dos salidas 3" con tuerca y tapa storz

Incluye letrero "Uso exclusivo bomberos"

•

•

•

Gemelo Importado

PW

Fabricado en aluminio y latón interior  

Entrada HI 2 1/2" o 2", dos salidas 1 1/2" ó 2"

Incluye storz  

Válvulas de bola de corte 

•

•

•

•

Trifurca Importada

PW

Fabricado en aluminio y latón interior

Entrada de 3", dos salidas de 2" y una de  2 1/2"

Incluye storz

Válvulas de bola de corte

Llave de corte palanca o mariposa

•

•

•

•

•

Siamesa de Bronce

Fabricada en bronce (latón), con chapaleta

Entrada 4" HI NPT, dos salidas de 2 1/2" HI NH

Recta o angular

Certificada UL/FM

•

•

•

•

Productos

Bifurca Red Seca PW

Siamesa Bronce

Trifurca Importada PW

Gemelo Importado PW
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Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.



Grifos



Los grifos forman parte de una red principal para el combate del fuego.

El agua representa ser el principal aliado de las compañías del cuerpo de bomberos y los 
grifos de incendio son el medio para abastecerse de ella. Es por ello que su operatividad, 
es de vital importancia ante la eventualidad de un posible siniestro.

En Sierralta conocemos su importancia, es por eso que se fabrican con los mayores 
estándares de calidad para brindarle mayor seguridad y confianza al cliente.

Estos son probados al final de la fabricación para evitar que haya filtraciones.
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Grifos Sierralta

Grifo Sierralta

Tipo Y

Fabricación en cañería de acero carbono

Medidas a pedido (estándar 4"x 2 1/2")

Incluye accesorios: válvulas angulares y storz

Entrada con hilo, flange o ranura

Probado a 250/300 PSI

•

•

•

•

•

Grifo Sierralta

Siamesa

Fabricación en cañería de acero carbono

Medidas a pedido (estandar 4"x 2 1/2")

Incluye accesorios: siamesa de bronce y storz

Entrada con hilo, flange o ranura

Probado a 250/300 PSI

•

•

•

•

Productos

Grigo Sierralta
Tipo Y

Grifo Sierralta
Siamesa

EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Fabricación y diseño especial a pedido
   

Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.
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Grifos

Grifo Anticongelante 

Columna Seca

Fabricado en hierro fundido 

Entrada flange ansi 6”, dos salida de 2 1/2 “ NH y HE y 
salida 4 1/2” NH HE
  
Presion de trabajo 250 PSI 

Resistente a temperaturas extremas  

Certificaciones UL/FM 

•

•

•

•

•

Llave Grifo

Americano

Llave para grifo anticongelante (columna seca)

Fabricada en hierro zincado

•

•

Llave para grifo anticongelante (columna seca)

Fabricada en hierro zincado

•

•

Grifo Norma Chilena

NCH-1646

Llave para Grifo

Fabricado en hierro fundido 

Diametro DN-100  

Presion nominal 10 bares 

Conexión entrada brida 

•

•

•

•

Productos

Grifo Antocongelante
Columna Seca

LLave Grifo Americano

Grifo Norma
NCH-1646

Llave para Grifo
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Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.

Los grifos forman parte de una red principal para el combate del fuego.

El agua representa ser el principal aliado de las compañías del cuerpo de bomberos y los 
grifos de incendio son el medio para abastecerse de ella. Es por ello que su operatividad, 
es de vital importancia ante la eventualidad de un posible siniestro.

En Sierralta conocemos su importancia, es por eso que se fabrican con los mayores 
estándares de calidad para brindarle mayor seguridad y confianza al cliente.

Estos son probados al final de la fabricación para evitar que haya filtraciones.



Sprinklers



Los sprinklers o rociadores de respuesta rápida y estándar son de bulbo de vidrio termo 
sensible, disponibles en diferentes acabados y clasificaciones de temperatura.

Cuando se alcanza la temperatura nominal, el fluido contenido en el bulbo de vidrio se 
expande lo suficiente como para romper el bulbo de vidrio, liberando la tapa del bulbo.

El agua fluye a través del orificio del sprinkler y golpea el deflector formando un patrón 
de rociado previsto para extinguir o controlar el fuego.
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Sprinklers

Sprinklers Pendent

Embellecedores

Presión de trabajo min/max 7/175 PSI•

Sprinklers Upright

Coeficiente de descarga K=5,6 GPM/PSI ½

Clasificación de temperatura 68°C/155°F - 79°C/175°F

Conexión NPT de 1/2"

•

•

•

Sprinklers Sidewall
Terminación en bronce (latón) y color blanco

Certificados UL/FM

•

•

Embellecedor para sprinklers, fabricados en aluminio

Color blanco

Medida 1/2" y 3/4"

•

•

•

Rejillas para Sprinklers
Rejilla metálica para Sprinklers Pendent y Uprigth 

Color rojo

•

•

Gabinetes porta Sprinklers

Sprinklers Pendent

Embellecedores

Sprinklers Upright

Sprinklers Sidewall

Rejillas para Sprinklers

Gabinetes porta Sprinklers

Gabinete metálico porta Sprinklers

Color rojo

Para 6 ó 12 sprinklers

•

•

•

Productos

Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.

EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Storz



Las uniones y tuercas storz, son acoples rápidos para conectarse a válvulas, mangueras, 
grifos, motobombas etc., estos se conectan entre sí para agilizar el paso del agua.

Acoples fabricados en aluminio con un sistema simétrico interno con empaquetadura de 
caucho para un seguro hermético.

Resistente a químicos y alcanzan una presión de hasta 16 bares.
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Storz

Uniones Storz

Uniones storz para mangueras contra incendio

Fabricadas en aluminio

Disponibles en 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"

En 4" a pedido 

Presión de trabajo 300 PSI

•

•

•

•

•

Tuercas Storz

Tuercas storz para válvulas, pitones y otros  

Fabricadas en aluminio con hilo interior y exterior
BSP - NPT - NH  

Disponibles en 1" - 1 .1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"  

Disponible medidas combinadas   

Presión de trabajo 300 PSI 

•

•

•

•

•

Traspaso Storz

Reducciones para acoples storz

Fabricadas en aluminio

Disponibles en 2" x  1.1/2"  - 2" x 3"

Otras medidas a pedido

Presión de trabajo 300 PSI

•

•

•

•

•

Tuercas Grifo

Tuercas especiales para grifos norma chilena

Fabricadas en aluminio

Disponibles en 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"

Presión de trabajo 300 PSI

•

•

•

•

Productos

EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Uniones Storz

Tuercas Storz

Traspaso Storz

Tuercas Grifo
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Storz

Tapa Storz

Tuercas especiales para grifos norma chilena

Fabricadas en aluminio

Disponibles en 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"

Presión de trabajo 300 PSI

•

•

•

•

Llave Storz

Llave Storz para apertura y cierre de tuerca storz en 
grifos con muesca de 1.1/2" a 3"

Para Storz clases A, B, C, según DIN 14822

La llave tiene un mango de PVC con estriado para el 
buen agarre de la herramienta

Fabricado en fierro fundido color aluminio, con mango 
de agarre en frío de goma de aproximadamente 400 
mm de largo  

•

•

•

•

Fitting Hierro Maleable

Galvanizado 

Fitting fierro fundido

Ranurado

Tapa Storz

Llave Storz

Fitting Hierro Maleable

Galvanizado 

Fitting fierro fundido

Ranurado

TEE - Coplas - Uniones - Codos - Bushing

Hilo BSP

Clase 150

•

•

•

TEE - Coplas - Uniones - Codos - Reducciones

Fierro fundido

Certificado UL/FM

•

•

•

Productos
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Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.



Extintores



Los extintores son eficaces para apagar fuegos pequeños, pero deben usarse y 
seleccionarse con mucho cuidado.

Para seleccionar el extintor apropiado, debemos primero familiarizarnos con los 
diferentes tipos de fuegos.

La eficacia de un extintor en un fuego en particular depende del tamaño del incendio y de 
la cantidad y tipo de agente que contenga el extintor.

Los diferentes agentes extinguidores pueden ser utilizados para apagar distintas clases de 
fuegos.
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Extintores

Extintores PQS

Clase ABC

Extintores PQS Clase ABC

Extintores portatiles  

Agente extintor: Polvo quimico seco al 90% 
  
Formato de 1 y 2 Kg. - 4 Kg. - 6 Kg. - 10 kg  

Se utilizan para combatir fuego clase A (sólidos 
combustibles),
clase B (líquidos y gases combustibles),
clase C (equipos eléctricos energizados)

Certificacin CESMEC

•

•

•

•

•

Extintores CO2

Extintores CO2

Extintores portatiles  

Agente extintor: dioxido de carbono  

Formato de 2 Kg. - 5 Kg. - 6 Kg.   

El extintor de dióxido de carbono está indicado para 
apagar fuegos en donde exista corriente o electricidad, 
por ejemplo, en parkings o garajes, en el hogar 
(cocinas, cuadros eléctricos) en oficinas, negocios, 
comercios y empresas, entre otros lugares  

Certificacin CESMEC  

•

•

•

•

•

Productos

EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Carros Extintores de PQS y CO2 a pedido

Servicio de Mantención
Diagnóstico Básico
Consiste en un catastro y verificación del estado de los componentes de los elementos del sistema.

Una vez realizada la revisión, se elabora un informe correctivo valorizado.

El servicio de diagnóstico básico considera un sistema contra incendios:
Red Húmeda, Red Seca , Red Inerte o Sistema de Detección.



Nuestros Servicios



Gabinetes contra incendio
Fabricamos todo tipo de Gabinetes contra Incendio, eléctricos, gabinetes para equipo de bomberos, 
gabinete baliza extintor, Gabinetes EPP y en apoyo bomberos, etc. y fabricación de LLaves Grifos, Llaves 
Storz, Storz con medidas e hilos especiales y otros.

Nuestros Gabinetes contra incendio son desarrollados y fabricados con materiales en plancha de acero de 
1,2" a 2", en acero Inoxidable, con soldadura TIG y MIG, con triple plisado en su interior evitando que su 
cuerpo no se deforme en el marco y el descuadre del gabinete.

Otra línea son Gabinetes en Fibra de Vidrio para aires salinos o climas extremadamente húmedos, 
especialmente para empresas mineras como navieras, tiene una mejor resitencia a los climas protegiendo 
los equipos contra incendio de la corrosión y garantizándoles un mejor uso en el tiempo la manguera, 
uniones storz, pitón de bronce, extintores, etc. 

Grifos
En Sierralta contamos con una área de diseño para el desarrollo de productos contra incendio tales como 
línea de gabinetes para carrete contra incendio, piezas a pedido y únicas como tuerca storz de reducción 
con el hilo BSP-NPT-NH y a la medida que usted requiere, grifos red seca bomberos nacionales según 
medidas, salidas de 1 ó 2 bocas de mangueras, con válvula siamesa de 1.1/2" o 2.1/2", válvula recta de 1.1/2" 
o 2.1/2" para apertura del flujo de agua.

Nuestras piezas que fabricamos son de calidad y están acorde a normas y exigencias NCH o NFPA.

Mantención

La mantención de redes de incendio consiste en la verificación de que el sistema esté operativo para un 
caso de emergencia, lo cual incluye la revisión de cada uno de sus componentes.

Nuestra finalidad es prevenir siniestros provocados por fuego, manteniendo las redes de incendios en 
condiciones óptimas para ser utilizadas cuando se requiera.

Red Seca
Se entiende como red seca a un sistema de cañerías sin agua, de uso exclusivo de bomberos donde se 
puede inyectar agua con la presión necesaria y flujo constante que permita llegar a los lugares 
(generalmente pisos de edificios) donde sea necesaria mayor cantidad de agua para la extinción de 
incendios a partir del carro de bombas. 

Red Húmeda
Se entiende como red húmeda al sistema que consta de una manguera con un pitón de distintos tipos en 
el extremo, la que al abrir la llave de paso, permite que el agua llegue hasta un pitón, esto se logra gracias 
al abastecimiento de agua a través de cañerías desde una bomba de incendios que a su vez está 
conectada a un estanque que proporciona el agua necesaria para extinguir un incendio en el tiempo 
necesario de acuerdo a la zona a proteger.

Detección
Sierralta realiza proyectos de Sistemas de Detección como también su mantención. Sistemas de 
Detección Inteligentes para bodegas o grandes superfiecies a cubrir (punto a punto) o convencionales 
para edificios, oficinas, zonas pequeñas a cubir (zona a zona).

Dentro de estos Sistemas de Detección contra incendio lo componen una central alarma contra incendio 
y sus periféricos como pulsadores, detectores de humo fotoeléctricos, haz lineal, sirenas con luz 
electrotoscópica.
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Fabricación

Proyectos PCI

Nuestros Servicios

Nuestras obras recientes en Sistemas e Ingeniería Contra Incendio, van desde la visita en terreno, 
implemetación de sistemas de detección y extinción, hasta la provisión e instalación de equipos para 
redes secas, húmedas con certificaciones UL-FM lo que garantizan confianza en la operación de puesta 
en marcha como en un combate contra incendio.

A su vez, realizamos las mantenciones de dichos Sistemas Contra Incendio según periocidad indicadas por 
Normas Nch o NFPA para mantener un funcionamiento ideal de los equipos, cumplir con las exigencias 
de compañías de Seguros comprometidos, accsesorios contra incendio y sistemas de seguridad bajo 
óptimas condiciones.

Confíe en nuestra atención, servicio, fabricación y en los productos de alto estádar de calidad 
garantizandos con un buen funcionamiento para la protección.



EXPERTOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cuevas 1475, Santiago.

Teléfono (562) 2368 9380

ventas@sierraltapci.cl

www.sierraltapci.cl




