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V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio, en su preocupación por 
mejorar continuamente, pone a su disposición un catálogo con 
nuestros principales productos y familias de productos contra 
incendio. Hoy nuestra compañía cuenta tanto con productos 
Nacionales e Internacionales de las más prestigiosas marcas, como 
con talleres propios donde fabricamos, importamos y distribuimos 
elementos tales como: carretes contra incendio, pitones para el 
combate del fuego, conexiones Storz, gabinetes metálicos para 
elementos contra incendio, extintores certificados, y toda clase de 
productos y servicios destinados a la protección contra el fuego. 

Además, nos dedicamos a la Mantentencion y Recargas de Extintores a 
través de Un Taller Movil Certificado, Bajo las Normas Chilenas en  PQS 
(Polvo Quimico Seco), CO2 (Anidrico Carbonico), Tipo K (Asetato de 
Potacio), Tipo D (Cloruro de Sodio).  Para ello, contamos con 
profesionales altamente calificados y una amplia red de colaboradores 
que pueden asesorar a su empresa en la toma de decisiones y en la 
puesta en marcha y desarrollo de proyectos. 

¡Los invitamos a conocer algunos 
de nuestros principales productos! 
Además, la totalidad de nuestros 
productos la podrán encontrar y 
consultar en nuestro sitio web: 
www.vypltda.cl 
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MANGUERAS 
 

 
 
 
 

MANGUERA VEJAR COVER-RED 
Manguera marca Vejar en color rojo para uso profesional, importada de Malasia. 
Largos de 15-25-30 mts. con y sin uniones Storz embarriladas. Está fabricada en tres 
capas: una externa de caucho nitrilo, otra intermedia de poliéster entrecruzado sin 
costura y, una capa interna de caucho sintético 100% impermeable. Es resistente a 
hidrocarburos, ácidos, rayos ultravioleta, y tiene una alta resistencia al arrastre. No 
necesita mantención. 

 
 

MANGUERA VEJAR COVER-YELLOW 
Manguera marca Vejar en color amarillo para uso profesional, importada de Malasia. 
Largos de 15-25-30 mts. con y sin uniones Storz embarriladas. Está fabricada en tres 
capas: una externa de caucho nitrilo, otra intermedia de poliéster entrecruzado sin 
costura y, una capa interna de caucho sintético 100% impermeable. Es resistente a 
hidrocarburos, ácidos, rayos ultravioleta, y tiene una alta resistencia al arrastre. No 
necesita mantención. Es ideal para uso industrial, pues su color se diferencia con la 
manguera de incendio. 

 

MANGUERA VEJAR COVER-WHITE 
Manguera marca Vejar en color blanco, importada de Malasia. Posee tiras de 25 mts. 
con y sin uniones Storz embarriladas. Fabricada en tejido poliéster entre cruzado 
exterior, sin costura, y una capa interna de caucho sintético 100% impermeable. Se 
utiliza en gabinetes o carretes contra incendio. 

 
 

MANGUERA SEMI RÍGIDA 
Manguera marca Vejar en color rojo o negro, importada de Malasia. Posee tiras de 
15-25-30 mts. Fabricada en caucho exterior, con una capa de poliéster entrecruzado 
interior, y una capa interna de caucho sintético 100% impermeable. Se mantiene 
operativa incluso cuando está enrollada, además de tener un recubrimiento externo 
que la hace ser más resistente a la abrasión. Es de fácil limpieza. Se utiliza en carretes 
contra incendio del tipo “ataque rápido”. 

 

CARRO PORTA MANGUERA 
Carro para transportar mangueras de todos los diámetros, en color rojo estándar u 
otro a elección. Construido en estructura de tubo doblado que alberga carretes 
porta manguera, manguera, soportes para pitón, llave Storz, llave grifo u otro según 
necesidad. Su pintura es termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa. 
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EXTINTORES 
 

FUEGOS 

FUEGOS 

FUEGOS 

FUEGOS 

PORTÁTILES 
 
 

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) TIPO ABC 

Extintores PQS ABC de 1 a 100 kg., con capacidad de agente de 40% a 90%. Es 
multipropósito, sirve para todo tipo de fuegos. Estos extintores utilizan un producto 
químico seco de fosfato monoamónico especialmente fluidizado y siliconizado. Aísla 
químicamente los fuegos de clase A, así como también, sofoca y rompe la reacción 
en cadena de los fuegos de clase B y por tener características dieléctricas sirve para 
fuegos clase C. Se recomienda para ser utilizado en locales comerciales, bodegas, 
industrias, colegios, entre otros. 

 

E XTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)  TIPO  BC  

Extintores CO2 de 2 a 25 kg. para fuegos de clase B y C. El tiempo nominal de 
descarga de CO2 depende del tamaño, el cual es descargado como una nube blanca 
que sofoca el fuego al eliminar el oxígeno. Puede utilizarse en líquidos inflamables, y 
no conduce la electricidad. El dióxido de carbono es un gas limpio, inodoro y no 
contaminante. Se recomienda para ser utilizado en bodegas, industrias, 
instalaciones eléctricas, servicentros, entre otros. 

 

 

E XTINTOR  ESPUMA MECÁNICA AL 0,3%                TIPO    BC 
Extintores de Espuma Mecánica de 6 y 10 lt. certificados por CESMEC para fuegos de 
clase A y B. Se compone de fluorocarbonos, permitiendo obtener una reducción de 
la tensión superficial del agua. Esto se traduce en mayor fluidez del agua, y mayor 
con llama y brasa. En fuegos de clase B, debe ser usado tangencialmente. Forma una 
película que estanca el gas, apta como sustancia selladora. Controla durante largo 
tiempo la evaporación del líquido. Se recomienda para ser utilizado en aeropuertos, 
industrias químicas, bencineras, plantas industriales, barracas, entre otros. 

 
 

E XTINTOR  CLORURO DE SODIO                               TIPO  D     
 

Extintor de Cloruro de Sodio de 4.54 y 9 kg. para fuegos de clase D. Su larga 
manguera mantiene las manos del operador lejos del calor extremo, y previene la 
inhalación de humos tóxicos que provienen del material incendiado. Se controla 
fácilmente y brinda una aplicación no dispersante del agente. El aplicador del 
extintor se puede separar rápidamente, proporcionando una corriente directa de 
producto químico hacia donde se requiera mayor alcance, efecto disparo o un 
patrón de descarga estrecha. Se recomienda para ser utilizado en metalúrgicas. 
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EXTINTORES 
 

FUEGOS 

 
 

E XTINTOR  ACETATO DE POTASIO                           TIPO    K     
Extintores de 6 y 10 lt. de químicos húmedos. Aprobados por la nueva clase K en 
listado UL, específicamente para accidentes de cocinas en restaurantes. Fabricado 
en cilindro de acero inoxidable con manguera de fácil uso y boquilla rociadora. 
El mango de la boquilla está diseñado a un ángulo de 45° para su fácil aplicación. 
Contiene una base especial de acetato de potasio; un agente de bajo PH 
desarrollado para el uso en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para restaurantes. 
Provee una descarga de niebla fina que ayuda a prevenir el salpicado de la grasa y la 
re ignición del fuego mientras se enfría el aparato, además de ser seguro en fuegos 
clase C. Su aplicación es muy precisa, por lo que es de fácil uso en lugares de espacio 
reducido. No deja residuos de químicos secos para limpiar. 

 
 
 
 

 

RODANTES 
 
 
 

EXTINTORES RODANTES DE POLVO QUÍMICO SECO 
Y DIÓXIDO DE CARBONO. TIPO ABC         TIPO BC   
Los extintores rodantes de Polvo Químico Seco y de Dióxido de Carbono, para fuegos de todo 
tipo y de clase B y C respectivamente, son ideales para instalaciones y/o entornos de trabajo que 
no tienen paredes o áreas apropiadas para la ubicación de extintores contra incendio. Su diseño 
curvo permite que el carro se mantenga estable en posición vertical. Basta con inclinarlo para 
transportar el extintor hacia donde sea necesario. Tienen grandes capacidades para extinguir 
fuegos. 
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RED HÚMEDA / RED SECA 
 

 
 

BIFURCACIÓN IMPORTADA UL/FM 
Bifurcación importada de Estados Unidos, fabricada en bronce. La chapaleta, 
ubicada en el medio de las dos entradas, se mueve sobre un eje vertical, permitiendo 
el cierre hermético de aquella entrada sin presión. Si se conectan ambas entradas, la 
chapaleta se mantiene equidistante a ambas entradas, cuando la presión es igual en 
ellas. Incluye tuercas y tapas Storz fabricadas en aluminio. Este equipo permite a los 
cuerpos de bomberos alimentar con agua la Red Seca. 

 

BIFURCACIÓN NACIONAL 
Bifurcación para entrada de Red Seca, fabricada con fierro fundido nodular. Sus 
tuercas y tapas están fabricadas en aluminio. Se compone por: el cuerpo, dos 
tuercas Storz y dos tapas Storz. La chapaleta, ubicada en el medio de las dos 
entradas, se mueve sobre un eje vertical, permitiendo el cierre hermético de aquella 
entrada sin presión. Si se conectan ambas entradas, la chapaleta se mantiene 
equidistante a ambas entradas, cuando la presión es igual en ellas. Este equipo 
permite a los cuerpos de bomberos alimentar con agua la Red Seca. 

 

 

TRIFURCA CORTE RÁPIDO 
Trifurca conformada por el cuerpo de aluminio que contiene las válvulas de corte 
rápido. Posee una entrada equipada con una tuerca Storz y tres salidas que llevan 
tuercas Storz, todas según necesidad del cliente. Este tipo de equipo permite dividir 
el flujo de agua hacia tres salidas, lo cual le da un gran control sobre el mismo al 
cuerpo de bomberos o brigadas contra incendio. 

 
 

GEMELO CORTE RÁPIDO 
Gemelo conformado por el cuerpo de aluminio que contiene las válvulas de corte 
rápido. Posee una entrada equipada con una tuerca Storz y dos salidas que llevan 
tuercas Storz, todas según necesidad del cliente. Este tipo de equipo permite dividir 
el flujo de agua hacia dos salidas, lo cual le da un gran control sobre el mismo al 
cuerpo de bomberos o brigadas contra incendio. 

 
 

GRIFO HIDRANTE 
Grifo de calle amarillo fabricado en fundición según normativa de la zona (no todas 
las regiones se rigen con las mismas conexiones). Color amarillo estándar. Salida hilo 
grifo con tapa de protección. Apertura por dado en cabeza según norma. 
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RED HÚMEDA / RED SECA 
 

PITONES CON REGULACIÓN DE CAUDAL VARIABLE 
 
 

PITÓN TURBO JET 
Pitón Ossfire fabricado en aleación de aluminio. Posee un mango tipo pistola con asa 
y dientes giratorios de alta resistencia, permitiendo un poderoso patrón de neblina. 
Combina chorro directo y neblina y tiene un flujo constante en todos los patrones. Es 
resistente a la corrosión para severos ambientes  industriales  y  marinos.  Es  
adecuado para uso en refinerías, plataformas marinas, plantas químicas, 
instalaciones de almacenamiento, entre otros. 

PITÓN TIPO PALANCA 
Pitón fabricado con aluminio al 7% de silicio y pintado con pintura electrostática. Se 
compone por el cuerpo que sostiene la válvula, un tubo de aluminio revestido de 
polipropileno, una boquilla de 3/8” y una Tuerca Storz. Este pitón tiene tres 
posiciones: corte, chorro directo y neblina. Está diseñado tanto para combatir 
incendios como para proteger al usuario con una cortina tipo neblina. Funciona con 
Rangos de Presión entre 50 P.S.I. a 150 P.S.I. Es adecuado para uso industrial o 
entrenamiento. 

 
PITÓN CHORRO DIRECTO 
Pitón fabricado con aluminio al 7% de silicio y pintado con pintura electrostática. Se 
compone de: el tubo de aluminio, una boquilla que permite el flujo libre de agua y 
una Tuerca Storz que garantiza su acoplamiento a la fuente de provisión de agua, 
evitando fugas. El chorro de agua sale directamente de la boquilla, ya que no posee 
válvula de corte. Está diseñado especialmente para combatir la base del fuego. 

 

PITÓN RAKOR MODELO BI-41 
Pitón semi-profesional fabricado en aluminio endurecido. Posee un mango 
ergonométrico pintado electroestáticamente e incluye conexión Storz. Tiene un 
sistema por estrangulación de triple efecto: chorro, corte y neblina. Su desalojo 
nominal a 100 PSI es de 225 lt. por minuto. Es ideal para brigadas de emergencias. 
Opcionalmente, puede realizarse un tratamiento adonizado de color negro, para 
lograr una mayor protección frente a la corrosión natural de medioambientes 
corrosivos. 

 
 

PITÓN OSSFIRE 
Pitón fabricado en bronce cromado. Posee un sistema de corte por estrangulación. 
Cuenta con tres posiciones principales: chorro-corte-neblina. Es ideal para carretes 
contra incendio de 1”. 
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RED HÚMEDA / RED SECA 
 

VALVULAS 
 
 

VÁLVULA DE GLOBO Y VÁLVULA DE GLOBO UL 
Válvula de Globo marca Vejar fabricada en bronce que regula el flujo agua a través 
de su corte rosca. Posee una entrada equipada con una tuerca Storz (con o sin tapa, 
según necesidad del cliente) y una salida. Se utiliza usualmente en redes secas de 
edificios, tanto dentro como fuera de un gabinete. Disponible también en modelo 
con certificación UL (consultar características especiales de este modelo). 

 
 

VÁLVULA DE BOLA Y VÁLVULA DE BOLA UL 
Válvula de Bola marca Vejar fabricada en bronce cromado. Se compone de cuerpo, 
vástago, bola, disco y manilla de acero cromado. Su corte rápido permite el paso 
total de fluidos sin regulación. Se utiliza para permitir el paso y corte de agua en un 
sistema de incendio o riego. Disponible también en modelo con certificación UL 
(consultar características especiales de este modelo). 

 

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y VÁLVULA DE RETENCIÓN UL 
Válvula de Retención marca Vejar vertical, fabricada en bronce según DIN 17660. Sus 
extremos son de rosca gas hembra de acuerdo a norma s/ISO 228/1. Posee un 
cuerpo desmontable, montaje multiposicional (horizontal, vertical y oblicuo) y junta 
de clapleta vulcanizada de NB. Es apta para Redes Secas y todo tipo de instalaciones 
(industriales, neumáticas e hidráulicas). Disponible también en modelo horizontal y 
con certificación UL (consultar características especiales de este modelo). 

 
 

VÁLVULA DE COMPUERTA 
Válvula Compuerta marca Vejar fabricada en bronce, soportando óptimamente la 
corrosión de agua. Posee un corte tipo guillotina y conexiones con hilo exterior BSP. 
Permite cortar eficientemente el flujo del agua, evitando fugas innecesarias. Se 
utiliza para regular el flujo de líquidos cuando la presión de estos es mayor. Actúa 
regulando o cortando el flujo de entrada y deteniendo el que podría retroceder. 

 

 
VÁLVULA DE VENTOSA 
Válvula Ventosa, marca Vejar, de aire y vacío AV-010 que permite la entrada de 
grandes caudales de aire al sistema durante el ingreso de agua hacia la Red Seca, 
evitando la formación de condiciones de vacío. Al llenarse la tubería, la válvula libera 
grandes caudales de aire. Cuando la tubería se vacía, y a medida que baja el agua, la 
válvula se abre (por el descenso del flotador) e introduce grandes caudales de aire 
con una baja presión negativa (de pocos centímetros). 
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CARRETES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARRETE DE ATAQUE RÁPIDO OSSFIRE MODELO BÁRBARA 

Carrete interior importado de Malasia, marca OSSFIRE, modelo BÁRBARA (similar a 
modelo Angus MK-II), en color rojo estándar. Fabricado en lámina metálica. 
Compuesto de dos tapas laterales estampadas y rodonadas, de 560 mm. de 
diámetro. Posee un sistema de grifería interna que permite el paso del agua en 
forma constante a través del eje, sin necesidad de desenrollar la manguera. Tiene 
una pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa. Incluye manguera 
semi-rígida 100% impermeable y pitón triple efecto (chorro, corte y neblina). Largos 
disponibles desde 15 hasta 120 mt. en 1”. 

 
 

CARRETE MODELO TONCHÉ 
Equipo de primera intervención de fabricación francesa, de acuerdo a estándares de 
la Comunidad Europea (CE), en lámina metálica. Compuesto de dos tapas laterales. 
Posee un sistema de grifería que permite el pivoteo sin corte del agua en forma 
constante, sin necesidad de desenrollar totalmente la manguera. Tiene una pintura 
termo convertible epóxico, color rojo. Incluye manguera 100% impermeable, pitón 
triple efecto chorro y neblina con corte palanca y válvula de bronce para conectar a 
la red. Largo disponible de 30 mt. en diámetros de 1” y 1.1/2”. 
 
 

CARRETE ESTÁNDAR CON MANGUERA PLANA 
Carrete en color rojo estándar, fabricado en lámina metálica. Compuesto  de  dos  
tapas laterales, estampadas y rodonadas, montadas en un brazo axial oscilante en 
pletina, pasador de acero laminado y soporte al muro. Pintura termo convertible 
epóxico, 90 micras en doble capa. Incluye pitón triple efecto (chorro, corte y neblina). 
Largo disponible de 25 mts. en diámetros de 1"-1.1/2"-2"-2.1/2"-3". 
 
 

GABINETE ESTÁNDAR AR-600 
Fabrica en lamina metalica de acero carbon de 1.2 mm, puerta con vidrio sellado con 
silicona, bisagra pommel, junquillos metalicos, cierre a precion, puerta abatable en 
180°. Pintura termoconvertible epóxico, 90 micras en doble capa, color rojo 
standarModelo colgar, mural adosable. Carrete interior importado de Malasia, marca 
OSSFIRE, modelo BÁRBARA (similar a modelo Angus MK-II), en color rojo estándar. 
Fabricado en lámina metálica. Compuesto de dos tapas laterales estampadas y 
rodonadas, de 560 mm. de diámetro. Posee un sistema de grifería interna que 
permite el paso del agua en forma constante a través del eje, sin necesidad de 
desenrollar la manguera. Tiene una pintura termo convertible epóxico, 90 micras 
en doble capa. Incluye manguera semi-rígida 100% impermeable y pitón triple 
efecto (chorro, corte y neblina). Largos disponibles desde 15 hasta 120 mt. en 1”. 
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GABINETES 
 

 
 
 
 
 

RACK PORTA-MANGUERA 
Rack importado en color rojo estándar, certificado por UL y homologado por FM en 
todos sus componentes. Fabricado en lámina metálica. Pines porta manguera 
fabricados en acero galvanizado. Incluye soporte para pitón. Pintura termo 
convertible epóxico, 90 micras en doble capa. Tiene un sistema que permite la 
apertura del agua antes de desenrollar la manguera. Incluye: válvula de ángulo 
fabricada en bronce, manguera importada 100% impermeable, pitón triple efecto 
(chorro, corte y neblina) y conexiones instaladas. Largo disponible de 25 mt. en 
diámetro de 1.1/2”. 

 

 

 
CARRETE MODELO SRI 
Carrete de ataque rápido en color rojo. Equipo de primera intervención, fabricado de 
acuerdo a estándares de la Comunidad Europa (CE), en lámina metálica. Compuesto 
de dos tapas laterales. Posee un sistema de grifería que permite el pivoteo sin corte 
del agua en forma constante, sin necesidad de desenrollar totalmente la manguera. 
Pintura termo convertible epóxico. Incluye manguera 100% impermeable, pitón 
triple efecto chorro y neblina con corte palanca y válvula para conectar a la red. Largo 
disponible de 30 mt. en diámetro de 1”. 

 
 

 
 
CARRETE AR-600 MARCA VEJAR 
Carrete interior en color rojo estándar marca Vejar, importado de Malasia. Fabricado 
en lámina metálica. Compuesto de dos tapas laterales, estampadas y rodonadas. 
Posee un sistema de grifería interna que permite el paso del agua en forma 
constante a través del eje, sin necesidad de desenrollar la manguera. Pintura termo 
convertible epóxico, 90 micras en doble capa. Incluye manguera 100% impermeable, 
pitón triple efecto (chorro, corte y neblina) y manguerín de alimentación de 1” con 
terminal HE. Largo disponible en 15-25-30 mt. en diámetro de 1”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABINETES 
 

 
 
 

 

GABINETE OSSFIRE MODELO ELEGANT 
Gabinete en color rojo estándar, modelo colgar y mural adosable. Fabricado en 
lámina metálica de acero carbono. Tiene un diseño en vidrio según norma u otro a 
personalizar por el cliente. Se compone de una puerta con vidrio sellado con silicona, 
bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión y puerta abatible en 180º. 
Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa. 

 
 

 
 
GABINETE FIBRA DE VIDRIO 
Gabinete en color rojo ral 3000. Su materialidad estructural se compone de una capa 
superficial lisa compuesta por un gelcoat, producto antiácido (capaz de resistir el 
ataque químico de la corrosión de zonas marinas) y capa estructural compuesta por 
lámina sintética de Coremat. Posee puertas abatibles, bisagras y refuerzos dados 
por dos manos de fibra de vidrio mat.300 grs./mt2. las cuales envuelven el coremat. 
Su interior está laminado con resina Ortoftalica. Tiene burlete de goma por orilla 
para evitar la entrada de polvo y refuerzos en platina metálica para apernar a muros 
o pedestal. Este es un producto especialmente diseñado para resistir ambientes 
contaminantes y agresivos. 

 
 
 

 
 
GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 
Gabinete de acero inoxidable en color rojo estándar. Fabricado en lámina metálica 
de acero inoxidable. Se compone de puerta vidriada, bisagra pomel, junquillos 
metálicos cierre a presión y puerta abatible de 180º. Pintura termo convertible 
epóxico 90 micras en doble capa. Modelo colgar, mural adosable. Diferentes 
medidas según necesidades. 
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GABINETES 
 

 
 
 
 

GABINETE PARA EXTINTOR DE PUERTA DE VIDRIO 
Gabinete de color rojo estándar, fabricado en lámina metálica de acero carbono, 
para albergar extintores contra incendio de 2, 4, 6 y 10 kg. Posee puerta vidriada, 
sellada con silicona, marco metálico, bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a 
presión, y puerta abatible en 180º. Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en 
doble capa. Puede solicitarse para más de un extintor, de acuerdo a las necesidades 
del cliente. 

 
 

 
GABINETE PARA EXTINTOR DE PUERTA MALLA 
Gabinete en color rojo estándar, fabricado en lámina metálica de acero de carbono 
para albergar extintores contra incendio de 2, 4, 6 y 10 kg. Posee marco metálico, 
bisagra pomel, junquillos metálicos, cierre a presión y puerta abatible en 180º. 
Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa. Puede solicitarse para 
más de un extintor, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 
 

 

 
GABINETE PARA EXTINTOR VIDRIO GUILLOTINA 
Gabinete en color rojo estándar, fabricado en lámina metálica de acero de carbono 
para albergar extintores contra incendio de 2, 4, 6 y 10 kg. vidrio a romper en caso 
de emergencia. Pintura termo convertible epóxico, 90 micras en doble capa. Puede 
solicitarse para más de un extintor, de acuerdo a las necesidades del cliente.  

 
 
 

 
 
GABINETE PARA EXTINTOR DE POLICARBONATO 
Gabinete importado, fabricado en policarbonato para albergar extintores contra 
incendio de 2, 4, 6 y 10 kg. Posee una alta resistencia a rayos solares y ambientes 
corrosivos. Dispone de dos miras en puerta, soporte tipo cinturón para sujetar 
internamente al equipo. Modelo colgar, mural adosable. 
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MATERIALES UL 
 

 
 
 
 
 
 

VÁLVULA MARIPOSA 
Válvula para red de incendio, importada. Certificada y supervisada por UL. Posee un 
sistema de conexión ranurada. Con o sin sistema de monitoreo remoto, altamente 
usada en redes de incendio. (Imagen referencial). 

VÁLVULAS TEST AND DRIVE Y 3 VÍAS 
La válvula Test and Drive es una válvula de testeo. Posee mirilla trasparente, cuerpo 
fabricado en bronce y entrada y salida HI NPT. Está aprobada por UL/FM. Se 
complementa con NFPA y 13 sistemas de sprinkler. 
La válvula de tres vías es ideal para ser usada en redes de incendio y la instalación del 
manómetro. 
 

POSTE INDICADOR 
Poste indicador vertical para válvula de compuerta, importado y certificado por 
UL/FM. Posee un cuerpo de hierro dúctil recubierto  y pintura  epóxica.  En la cabeza 
del poste, posee un letrero que indica “Open” o “Shut”, de acuerdo a la posición de la 
válvula que se encuentra bajo tierra. Se instala en la línea de agua, fuera del edificio 
protegido por un sistema contra incendio, para que los bomberos sepan si la válvula 
que controla la línea de agua está abierta o cerrada. 

 

VÁLVULA COMPUERTA OS&Y 
Válvula de compuerta importada y certificada por UL/FM, con cuerpo de hierro 
dúctil. Posee tres componentes internos que facilitan su mantenimiento. El disco 
está encapsulado en goma para un sello por compresión real, menor desgaste y 
atascamiento. Su uso se recomienda cuando se necesita un cierre seguro y una 
indicación visual rápida de la posición de apertura y cierre. Generalmente, se utilizan 
para servicios de cierre, cuando la válvula se opera de manera remota. 

 

SENSOR DE FLUJO 
Sensor de flujo para red de incendio, certificado por UL. Su mecanismo consiste en 
una paleta que se ubica transversalmente al flujo que se pretende detectar. El flujo 
empuja la paleta que está unida a un eje que atraviesa herméticamente la pared del 
sensor de flujo y apaga o enciende un interruptor en el exterior del sensor que emite 
una señal eléctrica hacia un panel remoto. Se instala  con perno “U”, que lo mantiene  
firme en la tubería. 
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FITTING Y CONEXIONES 
 

 
 

 

FITTING RANURADO  
Línea de productos de fitting ranurado, compuesta por: 
copla ranurada, codo ranurado, Tee ranurada, tee con hilo, niple ranurado, 
reducción ranurada y tapón ranurado. Todos estos productos están destinados a 
complementar las cañerías ranuradas, permitiendo la unión o acoplamiento de las 
partes, siguiendo el trazado diseñado para el fluido y manteniendo la continuidad de 
la línea. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CONEXIONES STORZ 
• Tapas Storz que permiten el sellado de tuberías a fin de evitar la filtración de 
agua o la entrada de polvo a las mismas. 
• Tuercas Storz con hilo interior BSP – NPT-NH. que se puede conectar a un equipo 
contra incendio que posea una salida con hilo BSP – NPT-NH. 
• Tuercas Storz con hilo HI o HE BSP que se puede conectar a un grifo contra 
incendio “amarillo”. 
• Tuercas Storz con hilo exterior tipo BSP-NPT-NH que se puede conectar a un 
equipo contra incendio que posea una salida con hilo BSP-NPT-NH. 
• Uniones Storz con cola larga que permite conectar una manguera. 
• Traspasos Storz o reducción que permite conectar dos acoples Storz de distinta 
medida. 
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DISEÑO ESPECIAL 
 

 

REPUESTOS DE CARRETE Y MANGUERÍN 
Ponemos a su disposición un amplio stock de repuestos, tanto para rack importados 
marca Guardián, como para nuestros equipos Ossfire en todos sus modelos: 
Bárbara, Constanza, Vejar, Vincent, Sofía y Tonché. Entre estos, destacamos: orines, 
pitones, mangueras semi-rígidas, discos metálicos, soportación, grifería y 
abrazaderas. 
El manguerín brinda una efectiva solución para instalaciones de carretes contra 
incendio. Este manguerín, que alimenta carretes de 1”, consiste en: 120 cm. de 
manguera semi-rígida, 1 terminal de aluminio de 1” HE, 1 terminal de aluminio de 1” 
HI (ambos BSP) y dos abrazaderas. 

VARIOS 
Escuadra para soportar cañerías, abrazadera, soportes pera, sierra copa, pintura, 
soportes ángulo al piso, pernos anclaje, tuercas, espárragos, tacos, gasket y estopa. 

SEÑALÉTICAS 
Las señaléticas de seguridad son fundamentales en caso de emergencia, pues estas 
advierten ante posibles riesgos en lugares de trabajo y de uso público, y permiten 
guiar a las personas frente a una eventual emergencia. Por ello, es importante contar 
con ellas e instalarlas en lugares adecuados. En Ossa contamos con una gran 
variedad de letreros de seguridad, tanto para redes contra incendio, como para 
evacuación, instrucciones y posibles peligros. 

 

PITONES PARA CARRETES 
Pitones de repuesto para carretes de 1” fabricados en policarbonato, bronce, bronce 
cromado, entre otros. Sistemas de estrangulación y de corte. Todos triple efecto. 

 

DETECTOR DE HUMO 
Detector de humo autónomo, marca BRK. Posee una batería de 9 volt., tapa 
desmontable, función de silencio para evitar alarmas molestas, diseño de puerta con 
goznes que permita la rápida y sencilla instalación y reemplazo de baterías, 
indicador de encendido y alarma iluminado, perno de cierre resistente a la 
manipulación indebida, indicador de batería baja y botón de prueba/silencio. 
Diseñado para alertar tempranamente ante un eventual incendio. Se recomienda 
para ser utilizado en residencias, hospitales, hoteles y viviendas multifamiliares. 

GABINETE DE AVANZADA MINERO BRIGADAS 
Gabinete de fabricacion nacional. Se a frabricado este gabinete en respuesta a la 
nesecidad de grandes mineras, industrias y fabricas de nuestro pais.  

Nuestro gabinete minero es ideal para guarder material de emergencia en ambientes 
abiertos, (desiertos, ciudades costeras, y ambientes humedos) 

Sus ventilaciones permiten liberar la humedad en el interior, evitando la corrosion por 
oxido de los equipos. Su pintura electroestatica de color rojo curada en horno. Alarga su 
vida util, junto con darle la visibilidad necesaria para casos de emergencia. 

Sus soldaduras reforzadas, Mig 0.9 mm y sus planchas de acero al carbon de 1.5 mm, 
generan una estructura solida.   

 
 
 
 
 



DISEÑO ESPECIAL 
 

 

 

 

ESTRUCTURA PORTA BALDES 
Estructura en color rojo, que consiste en tres baldes con arena y su estructura 
soportante anclada al suelo. Esta puede llevar techo de dos aguas para protección, 
cuando se ubica a la intemperie. Se recomienda su uso para bombas de bencina. 
Puede ser fabricado en medidas especiales, según requerimientos del cliente. 

 

 

BASE PARA EXTINTOR OFICINAS 
Base para extintor en color rojo estándar, fabricado en lámina metálica de acero de 
carbono. Pintura termo convertible epóxica, 90 micras en doble capa. Es ideal para 
utilizarse en oficinas o instalaciones con paredes de vidrio, tabiquerías de medio 
nivel, o cualquier otro sitio en el cual no se pueda o no se quiera perforar la pared 
para colocar la base del extintor. También disponible base para extintor de acero 
inoxidable. Esta última es ideal para utilizarse en oficinas o instalaciones, donde la 
seguridad y el diseño son importantes. 

 

 

FUNDAS DE CARRETE Y EXTINTOR 
Fundas protectoras en color rojo estándar para carretes de todas las marcas y 
modelos, extintores portátiles y carros. Fabricadas en PVC de alta resistencia. Sus 
costuras han sido realizadas con máquinas industriales y elástico para mejor 
instalación. Incluye logo de señalización según normas o requerimiento del cliente. 

 
 

GRIFO ARTURITO 
Grifo para combate de incendio, modelo Arturito. Fabricado en cañería de acero 
galvanizado SCH-40 con toma inferior ranurada.  Posee  dos  salidas  con  sus 
respectivas válvulas de globo en diferentes  diámetros  y sus salidas Storz para toma  
de sistema de bomberos. Se fabrica según necesidades específicas del cliente, con 
cañería de alimentación de 4” a 6” u otra a definir, válvulas desde 1” a 3”, hilo, ranura 
o flange según necesidad. 

 
 

BASE PARA EXTINTOR DE CAMIONES 
Base para extintor en color rojo estándar, fabricado en lámina metálica de acero de 
carbono. Pintura termo convertible epóxica, 90 micras en doble capa. Es ideal para 
utilizarse en Camiones, Maquinaria Agricola, u otros equipamienros de 
maquinarias. 
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MONTAJES Y SERVICIOS 
 

 
 

CAPACITACIÓN SOBRE USO Y MANEJO DE EXTINTORES 

Curso teórico sobre comportamiento del fuego, tipos de fuego, tipos de extintor y 
pruebas de funcionamiento de los equipos. Se recomienda para pequeñas y 
grandes empresas, pues es necesario que estas cuenten con planes preventivos 
ante eventuales incendios, para lo cual es fundamental contar con trabajadores 
capacitados en los conocimientos básicos para enfrentarlos. 

 

 
MANTENCIÓN DE EXTINTORES 
El servicio de mantención de extintores de Dióxido de Carbono consiste en: revisión 
visual del equipo, verificación de peso, revisión de la fecha de prueba hidrostática, 
armado de las partes, verificación de pérdidas de presión del equipo e instalación de 
autoadhesivo de inspección. 
El servicio de mantención de extintores de Polvo Químico Seco consiste en: revisión 
visual del equipo, desarme de las partes, limpieza del polvo, limpieza y lubricación de 
la válvula, prueba de manómetro, cambio de o’rings, armado de las partes, 
verificación de pérdidas de presión del equipo e instalación de autoadhesivo de 
inspección. 
 

RECARGA DE EXTINTORES 

El servicio de recarga de extintores de Dióxido de Carbono consiste en: revisión 
visual del equipo, desarme de las partes, recarga del CO2, limpieza y lubricación de 
la válvula, cambio de o’rings, armado de las partes, verificación de pérdidas de 
presión del equipo e instalación de autoadhesivo de inspección. 
El servicio de recarga de extintores de Polvo Químico Seco consiste en: revisión visual 
del equipo, desarme de las partes, cambio del polvo, limpieza y lubricación de la 
válvula, prueba de manómetro, cambio de o’rings, armado de las partes, verificación 
de pérdidas de presión del equipo e instalación de autoadhesivo de inspección. 

 

INSTALACIONES 
V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio también ofrece el servicio de instalación. 
Ofrecemos instalación de redes húmedas, extintores, carretes, gabinetes, 
señaléticas y otros. 
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RESCATE 
 

ROPA BOMBERO 
Contamos con equipamiento para ser utilizado por bomberos en el combate de incendios, tales como: 

 
 
 
 
 

CASCO MODELO BULLARD 
Con doble concha, espuma rígida interior, ajuste tornillo visor  acrílico  delantero,  
cubre nuca, loneta ignífuga y huinchas reflectantes exteriores. 

 
 
 
 
 

BOTAS MODELO MINERO 
Botas modelo minero de confección nacional, con planta y punta de acero. Cuentan 
con certificación Cesmec. 

 
 
 

CHAQUETÓN CON FORRO 
Chaquetón con forro interior, en diversos colores y tallas. Posee refuerzos en codos, 
hombros y bocamangas, tapa frontal con cierre, velcro, interior con broches a 
presión, huinchas reflectantes combinadas importadas, dos bolsillos con tapas y 
broches a presión y bolsillo porta radio. Tela Ristop ignífuga y repelente al agua, con 
certificación Kaltemp. 

 
 

 

PANTALÓN O JARDINERA 
Pantalón o jardinera en diversas tallas, con huinchas reflectantes, refuerzo rodillas 
y basta, bolsillos al costado, piernas con fuelle y tapa con cierre velcro. La parte 
lumbar está acolchada y es más alta. Tiene una tapa en diagonal frontal con 
huincha velcro, ajuste a la cintura y mosquetón interior con cierre. Suspensores 
anchos y ajustables. 
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RESCATE 
 

ACCESORIOS BOMBERO 
Contamos con equipamiento para ser utilizado por bomberos en el combate de incendios, tales como: 

 
 
 
 
 
 

GUANTES DE BOMBERO 
Guantes para uso de bomberos, similares a modelo Fireman I, Glove Fire. 

 
 
 

BICHERO DE BOMBERO 

Bichero marca Nupla, importado desde Estados Unidos, de aproximadamente 1.80 
m. de largo. Esta herramienta consiste de un mango con fibra de vidrio y una punta 
garfio. Se utiliza para que bomberos y brigadas de emergencia destechen, abran 
cielos falsos, tiren y empujen. 

 
 
 

 

HACHA DE INCENDIO 
Hacha con mango ergonómico de fibra de vidrio o madera, con punta y corte. Para 
uso de bomberos y brigadas forestales. 

 
 
 
 

 

EXTINTORES DE 1 Y 2 KG 
En nuestra línea hogar, contamos con extintores de 1 y 2 kg. para la seguridad de 
viviendas particulares. Estos equipos son los primeros elementos que deben ser 
utilizados ante el inicio de un incendio, por lo que su correcto uso podría controlar 
una ignición de mayores proporciones. 
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LÍNEA HOGAR 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cervantes 1746, Osorno - Chile.  

Hablemos: (+56-64) 223 2007 / (+56-64) 232 1112 
Email: ventas@vypltda.cl 
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