
SISTEMAS INTEGRALES DE 

 PROTECCIÓN Y CONTROL  

AUTOMÁTICOS LTDA.  

SANTIAGO, CHILE  



RAZÓN SOCIAL: Sistemas Integrales De Protección y Control 

Automáticos  Ltda. 
 

 

NOMBRE DE FANTASÍA: SIPCA Ltda. 

 
 

GIRO: Sistemas contra Incendio y Seguridad. 

 
 

TIPOS DE SERVICIOS: Estudios de Ingeniera, Diseño, Instalación, 

Ventas y Mantención de Incendio, Extinción por agentes Químicos , 
Red Húmeda y Seca, CCTV y Control Acceso. 
 
 
R.U.T : 76.490.161.4   

 
 
REPRESENTANTE COMERCIAL:  

Mauricio Muñoz Coto  
 
 
MÓVIL: 56-9-5406 1166  

PRESENTACIÓN 

mauricio.munoz@sipca.cl 
info@sipca.cl 
www.sipca.cl  

+56-2-2734 5812 
+56-2-2736 3574 

Aviador Acevedo 1580 
Santiago, Chile. Conchalí  
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MISIÓN 
Nuestra misión es continuar desarrollándonos para asegurar en el tiempo el 
liderazgo a nivel nacional, en los negocios que deriven de nuestra experiencia en 
la entrega de soluciones integrales, dirigida hacia cumplir con la satisfacción de 
nuestros clientes. Entendiendo que el éxito de ambos está íntimamente 
relacionado. 

 

VISIÓN 
Ser una empresa que se desarrolle de forma confiable, segura, sólida, flexible y 
rentable, construyendo el cambio en la era del conocimiento, con la audacia y 
calidad humana de nuestra gente, con una gestión que se anticipe y adapte al 
cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente. 

 

VALORES  
 Calidad Humana  
 Profesionalismo 
 Compromiso  
 Respeto por el Cliente 
 Pasión por lo que hacemos  
 Ética y transparencia  
 Orientados a dar satisfacción a nuestro clientes  
 

POLÍTICA DE CALIDAD  

 
SIPCA LTDA: es una empresa que entrega productos de calidad, con eficiencia, 
seriedad y responsabilidad, tomando decisiones rápidas, con capacidad de 
acción sin afectar el producto final y el medio ambiente, manteniendo siempre 
una lealtad con sus clientes, para ser líderes en el mercado en la entrega de 
Sistemas Contra Incendio. 
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SIPCA LTDA: Se constituye como empresa de responsabilidad limitada , en el 
año 2005. 
 
Nace de la experiencia de un grupo de ejecutivos y técnicos con basta 
experiencia en sistemas de detección y extinción automática de incendio, los 
cuales percibieron la necesidad de entregar un servicio integral en el área de 
prevención y control de incendios, con la utilización de equipos de última 
generación. 
  
La empresa a través de estos 12 años ha logrado gran crecimiento, tanto en el 
ámbito constructivo como consolidación global de empresa, excelentes 
resultados, acompañados de cumplimientos de fechas y buen servicio, a 
generado una muy buena reputación por parte de nuestros clientes, lo cual se 
refleja en un aumento constante de la demanda de trabajo.  
 
La finalidad es continuar desarrollando los proyectos con la dedicación e 
importancia que cada uno de estos amerita, para así generar un mejor trabajo 
para el rubro, teniendo siempre presente el compromiso de cumplimiento y 
seriedad hacia los clientes, dando gran énfasis en la honestidad y calidad de los 
servicios.  

 

RESEÑA DE LA EMPRESA 
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DISTRIBUCIÓNES Y REPRESENTADAS 

Empresa Española, especializada en sistemas de extinción de 
incendio por intermedio de agentes limpios y amigables con el 
medio ambiente, en sus productos encontramos HFC-227 (FM 
– 200), HFC-125, IG-01, IG-100, IG-55, Co2, Agua 
Nebulizada, PQS, entre otros. Contando con certificaciones UL, 
FM LPCB, APCI. Bajo estándares NFPA y en 54.  

Empresa Suiza, con equipos de detección temprana por medio 
de aspiración y centrales convencionales e inteligentes contra 
incendios, contando con acreditación y certificación de la 
Comunidad Europea. 

Centrales de alarma y audio evacuación, elementos y 
dispositivos de detección, de procedencia EE.UU., contando con 
certificaciones UL, ULC, FM, suministrando dispositivos 
convencionales e inteligente. 

Detección Electrónica para el desarrollo y fabricación de 
sistemas de detección y alarma de incendios, iniciándose la 
producción propia de detectores y centrales adaptadas a las 
necesidades del mercado. 
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Empresa Canadiense, con centrales y dispositivos de alarma y 
audio evacuación con centrales convencionales e inteligentes, 
contando con certificaciones UL, Ulc, FM, sus equipos se 
encuentran bajo estándares de la NFPA. 

 
Empresa UTC Climate, Controls & Security, la división Fire & 
Security Products EMEA es un proveedor líder en soluciones 
de protección contra incendios y seguridad electrónica que 
protege a las personas, las propiedades y los activos en todo 
el mundo.  

 
Secutron ha estado diseñando, fabricando y distribuyendo 
sistemas de alarma y detección de incendios. Su producto 
estrella, MMX, es un avanzado sistema de incendios en red. 
También sistemas convencionales a través de distribuidores de 
seguridad de venta libre, como ADI y Tri-Ed. 



TRABAJOS REALIZADOS 

 SCHNEIDER ELECTRIC : Suministro, montaje y supervisión de 
sistemas de detección y extinción de incendio por medio de agentes 
limpios, para salas eléctricas y centros de distribución en proyectos 
Codelco Chile, SQM, Enap, entre otras. 

 VELADERO ARGENTINA: Suministro de sistemas de detección, 
Supervisión de montaje y puesta en marcha de sistemas de detección 
temprana de incendio de sus salas eléctricas y de generación de energía 
en faena minera. 

 MINERA SPENCE CALAMA: Suministro de sistemas de detección y 
extinción por gases, Supervisión de montaje y puesta en marcha de 
sistemas de detección temprana de incendio de sus salas eléctricas de 
energía en faena minera, de toda la planta. 

 MINERA YANACOCHA PERÚ: Suministro de sistemas de detección, 
Supervisión y puesta en marcha de sistemas de detección y extinción de 
incendio, para salas eléctricas. 

 FRIGORIFICO SUMONOVIC (PUNTA ARENAS): Estudio, Desarrollo 
y montaje de sistemas de detección y extinción de incendio en matadero 
y frigorífico en Punta Arenas. 

 DISTRIBUIDORA LAGOS: Montaje de sistema de detección y extinción 
de incendio en bodegas logísticas y sistema de extinción por medio de 
espuma de alta expansión para bodega de inflamable. 

 NESTLE PLANTA MACUL: Estudio, desarrollo y montaje de sistema de 
detección para oficinas administrativas y ventas andenes 2º y 3º piso. 

 PLANTA OXIQUIM: Estudio, desarrollo y montaje de sistema de 
detección de incendio de oficinas gerencia Savory. 

 PLANTA SAVORY: Montaje de sistema de detección en oficinas y CCTV 
en planta Macul. 

 CD NESTLE : Asesoramiento e ingeniaría de  sistemas de detección, 
extinción de incendio y CCTV  de centros de distribución a lo largo de 
todo Chile. 
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 MALL PLAZA COPIAPO: Instalación de sistema de extinción de incendio 

en Mall Plaza Copiapó. Realizando entrega a cliente en forma correcta 
 HARTING: Instalación de sistema de detección de incendio inteligente en 

bodegas , edificios administrativos, laboratorios y edificios de producción. 
En cuanto a la extinción, instalación de red húmeda y modificación de 
tramos nuevos.  

 SUPERMERCADOS WALMART ( LIDER- ACUANTA): 
      Instalación de sistemas de detección y red húmeda. A lo largo de 
      todo chile. 
 TIGRE: Modificación de sistema de sistema de detección de incendio de 

convencional a inteligente. Instalación de sistema de CCTV en toda la 
planta . Mantención a sistema de red húmeda. 

 AUTOPISTA ABERTIS RUTA 68 TUNELES LOPRADA: Instalación de 
nuevo trazado de red húmeda  

 BRAVO ENERGY: Instalación y detección de incendio y automatización de 
red húmeda. 

 PLANTA COGENERACIÓN CMPC: Instalación de detección de incendio. 
 HOTEL VICK: Instalación de sistema de detección CCTV y control de 

acceso.   
 APORT : AEROPUERTO INTERNACIONAL DIEGO ARACENA 

IQUIQUE Mantención y puesta en marcha en la detección de incendio y 
ampliación de sistema. 

ESTACIONAMIENTOS ISIDOR GOYENECHEA; LO CASTILLO:  
      Mantención y puesta en marcha en la detección de incendio.  

 
 

 

 
 

 



DETECCIÓN DE INCENDIO EXTINCIÓN AUTOMÁTICA  

CCTV 
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EXTINCIÓN POR GASES 

ANEXOS 
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NUESTROS CLIENTES 


