
¿QUIÉNES SOMOS?

SERVIGEN BURDEN®

Es una empresa peruana 
innovadora que brinda Soluciones 
de Ingeniería en Seguridad Integral. 
Especialista en Proyectos y 
Servicios de Ingeniería Contra 
Incendios y SSOMA.

Nuestro principal objetivo es 
proteger las instalaciones y 
salvaguardar la integridad física de 
las personas cumpliendo con las 
NTP, códigos internacionales y 
reglamentos existentes. 

Responsabilidad, Calidad y 
Mejora Continua. 



Extintor P.Q.S. ABC 10lbs, (4.5Kg), Rating 4A:80 BC

Extintor P.Q.S. ABC 20lbs, (9.1Kg), Rating 10A:120 BC

Nuestros extintores se utiliza como agente de extinción el 
químico seco ABC, que es un agente de extinción polivalente a 
base de fosfato monoamónico; adecuado para su uso efectivo 
en fuegos de Clase A, Clase B y Clase C.

Oficinas, aulas, auditorios, garajes de estacionamiento, 
salas de reunión, áreas de recepción, tiendas minoristas, 
instalaciones de fabricación ligera, centros de servicio de 
vehículos y procesos de fabricación de pintura, productos 
textiles, artículos de madera, entre otros.
No se recomienda su uso en áreas de sótanos y espacios 
con poca ventilación; así como en equipos electrónicos 
sensibles.

EXTINTOR SERVIGEN BURDEN ®

Usos típicos:



EXTINTOR H2O AGUA PRESURIZADA 2.5 GAL RATING 2-A 

El extintor BUCKEYE utiliza como agente de extinción agua (H2O) presurizada y 
proporciona una protección efectiva y económica para riesgos de incendios de clase 
A. La manguera de descarga contiene un pitón diseñado para este tipo de agente 
líquido. 

Para áreas públicas tales como oficinas, aulas, auditorios, salas de 
reunión de hoteles, áreas de recepción, entre otros. Su uso es 
apropiado en áreas de sótanos y espacios con poca ventilación.

No se recomienda su uso en líquidos inflamables, equipos 
electrónicos sensibles o fuegos de clase K.

Usos típicos:

EXTINTOR CO2 GAS CARBÓNICO 10LBS, (4.54KG), RATING 10B:C.

“Recomendado para su uso en equipos electrónicos”

El dióxido de carbono (CO2) es un agente limpio no conductor de 
electricidad, confiable y eficaz para tratar incendios que puedan ocurrir 
en equipos energizados. Los extintores de dióxido de carbono son 
adecuados para su uso en fuegos de Clase B y Clase C.

Para proteger equipos energizados en oficinas, aulas, centros de 
cómputo, garajes y salas de reunión, instalaciones de fabricación 
ligera, entre otros.

No se recomienda su uso para fuegos de clase A o su aplicación en 
espacios abiertos. Para espacios muy cerrados, considerar los 
riesgos de disminución de oxígeno.

Usos típicos:



EXTINTOR “K” ACETATO DE POTASIO 2.5 GAL RATING 1-A : K

Nuestros extintores de químicos húmedos contienen una mezcla de acetato de 
potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz para incendios que 
involucran aceites de cocina y grasa.
Incorporan una boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique 
suavemente al aceite en combustión, evitando así las salpicaduras. Sus 
exclusivas propiedades de enfriamiento brindan una absorción de calor 
excepcional asegurando que el fuego permanezca fuera.

Para proteger áreas de cocina comerciales o industriales debido a 
materiales combustibles tales como grasa y aceite. 

Este extintor está diseñado para complementar el funcionamiento 
de sistemas fijos existentes para fuegos de clase K. No se 
recomienda su uso en líquidos inflamables.

“Adecuado para usar en incendios de Clase Ay K”

EXTINTOR H2O AGUA DESMINERALIZADA DE 2.5 GAL RATING 2-A:C

Los extintores de agua desionizada son considerados como la primera 
elección para su uso en áreas de hospitales, centros médicos, 
bibliotecas, centros de cómputo, entre otros.
Es apropiado en áreas de sótanos y espacios con poca ventilación. No 
se recomienda su uso en líquidos inflamables.

Usos típicos:

“Considerado como la opción N° 1 para uso en hospitales y bibliotecas”
El extintor de agua desmineralizada, es anti-magnético y está probado para ser 
seguro en la proximidad de equipos de resonancia magnética. Se utiliza agua 
desionizada e incorpora una exclusiva boquilla de pulverización que la hace 
segura para usar en equipos eléctricos energizados (clasificados para incendios 
de Clase A y Clase C).

Usos típicos:



EXTINTOR RODANTE PQS 125 LBS PRESURIZADO
RATING 30-A:240-B:C 

Plataformas en alta mar, muelles de embarcaciones, refinerías, 
plantas químicas, rampas de aeronaves, obras de construcción 
remota, grandes laboratorios, etc.

Usos típicos:

“Las unidades de ruedas de productos químicos secos están disponibles para 
incendios de Clase A, B y C. 
Diseñado para satisfacer necesidades de extinción de incendios a gran 
escala y puedan ser operados por una sola persona.
Todos los modelos son recargables y cumplen con los 
requerimientos de UL, ULC, TC & DOT. 

EXTINTOR HALOTRON 11 LBS (5 KG) , RATING 1-A : 10-B:C

Para proteger equipos energizados y electrónicos sensibles en 
oficinas, aulas, centros de cómputo, garajes, salas de reunión, 
instalaciones de fabricación ligera, almacenes de materiales 
eléctricos, entre otros.

Usos típicos:

“Recomendado para su uso en equipos electrónicos”
El extintor BUCKEYE utiliza halotrón, que es un agente gaseoso limpio y 
no conductor de electricidad que no deja residuos y es adecuado para 
su uso en fuegos de Clase A, Clase B y Clase C.



DIÓXIDO DE CARBONO - CO2 RODANTE

Unidades de dióxido de carbono rodantes libres de residuo, diseñadas para ser 
operados por una sola persona. 
Han sido construidos con cilindros de acero hilado y válvula  de latón blindado. Los 
cilindros aprobados por el DOT, sus marcos resistentes y sus sólidos neumáticos de 
caucho son las principales características  de la aprobación de unidades por el UL.

Adecuado para uso en fuegos de Clase B y C.

 Para la protección de equipos electrónicos sensibles en las refinerías, a bordo de 
 embarcaciones, laboratorios, obras de construcción, plantas químicas  e 
 instalaciones de fabricación.    

Usos típicos:

Extintor CO2 BC 50 LBS( 22.68KG), Rating 20-B:C

Extintor CO2 BC 100 LBS( 45.36KG), Rating 20-B:C



Cilindro y accesorios de fabricación nacional, 
recipiente fabricado en plancha de acero LAF, 
soldadura por arco sumergido automático 
alambre MIG, acabado en pintura electrostática.

Cilindro y accesorios de fabricación 
nacional, recipiente fabricado en 
plancha de acero LAF, soldadura por 
arco sumergido automático alambre 
MIG, acabado en pintura electrostática.

EXTINTOR POLVO 
QUÍMICO SECO - ABC NACIONAL

PORTÁT IL

EXTINTOR POLVO QUÍMICO 
SECO ABC – NACIONAL
RODANTE

AGENTE (CARGA): POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPOSITO  
CERTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS NTP 350.026, 350.043-1 

AGENTE (CARGA): POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPOSITO  
CERTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS NTP 350.037, 350.043-1

Cilindro y accesorio de fabricación nacional, 
acabado pintura electrostática. Fácil traslado. 

EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 BC 
(30 KG) – NACIONAL

RODANTE

AGENTE (CARGA): ANHIDRIDO CARBONICO – CO2
CERTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS NTP 350.027, 350.043-1



En SERVIGEN BURDEN especialista en el servicio de mantenimiento, recarga y 
prueba hidrostática de extintores trabajamos alineados con las NTP 350.043-1, 
350.034, 833.030, 833.032, 833.034, y el código de la NFPA 10; además de contar con 
una Planta Industrial equipada con maquinaria acorde a la NTP 833.026 Requisitos 
de Equipamiento. Lo que garantiza un servicio de calidad que permita salvaguardar 
la integridad humana y de las instalaciones.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y 
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES 



En SERVIGEN BURDEN nos preocupamos para 
protegerte a ti y a tu familia. Brindamos un 
servicio que cumple con toda la documentación y 
registros necesarios para satisfacer los 
requerimientos regulatorios, normativos o 
exigencias de los clientes. Utilizamos productos y 
maquinarias respaldados por Digesa y Digemid, 
contamos con un equipo de profesionales y 
especialistas altamente calificados.

SERVICIO DE
FUMIGACIÓN

DESRATIZACIÓN
DESINFECCIÓN
DESINSECTACIÓN
LIMPIEZA DE
TANQUE CISTERNA



CHARLAS Y
CAPACITACIONES

PROTOCOLO Y PLANOS PROTOCOLO POZO A TIERRA

PLANOS
Evacuación
Distribuición
Seguridad


