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• Se han realizado todos 

los trámites para la 

legalización de la 

instalación 

 

• Se ha realizado la 

instalación del sistema 

de detección de 

incendios 

 

 

 

La 

instalaciones y sistemas de protección contra incendios, ha 

realizado el diseño de una instalación para la empresa 

Neumáticos Camarero, un taller de reparación de vehículos 

situada en Amurrio (Alava).

Por un lado se ha reali

proceder a su legalización. Para ello se ha visado en el colegio 

técnico de Ingenieros y se ha entregado en la delegación 

territorial correspondiente.

Por otro lado se ha realizado la instalación del sistema de 

detec

-Instalación de 2 BIEs (Boca de incendios equipada) con sus 

correspondientes instalaciones hidráulicas con tubo de acero 

galvanizado.

-Instalación eléctrica para el conexionado de los detectores.

-Conjunto de detectore

cálculos y planos realizados en el proyecto.

-Conjunto de alarmas: sirenas de interior y exterior
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados 

instalaciones y sistemas de protección contra incendios, ha 

realizado el diseño de una instalación para la empresa 

Neumáticos Camarero, un taller de reparación de vehículos 

situada en Amurrio (Alava). 

Por un lado se ha realizado el proyecto de la instalación para 

proceder a su legalización. Para ello se ha visado en el colegio 

técnico de Ingenieros y se ha entregado en la delegación 

territorial correspondiente. 

Por otro lado se ha realizado la instalación del sistema de 

detección de incendios, la cual comprende: 

Instalación de 2 BIEs (Boca de incendios equipada) con sus 

correspondientes instalaciones hidráulicas con tubo de acero 

galvanizado. 

Instalación eléctrica para el conexionado de los detectores.

Conjunto de detectores velocimétricos 

cálculos y planos realizados en el proyecto. 

Conjunto de alarmas: sirenas de interior y exterior
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Zerbitzuak S.L., especializados 

instalaciones y sistemas de protección contra incendios, ha 

realizado el diseño de una instalación para la empresa 

Neumáticos Camarero, un taller de reparación de vehículos 

zado el proyecto de la instalación para 

proceder a su legalización. Para ello se ha visado en el colegio 

técnico de Ingenieros y se ha entregado en la delegación 

Por otro lado se ha realizado la instalación del sistema de 

 

Instalación de 2 BIEs (Boca de incendios equipada) con sus 

correspondientes instalaciones hidráulicas con tubo de acero 

Instalación eléctrica para el conexionado de los detectores. 

 situados según los 

 

Conjunto de alarmas: sirenas de interior y exterior 


