Empresas

Nueva representación en Isolse
Suma a sus productos la distribución de Simplex para Argentina

Más de una década en el mercado avalan la experiencia de Isolse como proveedor de equipos y soluciones
contra incendios. Su compromiso con el cliente motiva siempre la búsqueda de nuevas opciones, entre
ellas la de sumar nuevas distribuciones, como Simplex.
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E

mpresa con casi 15 años de trayectoria en el rubro, Isolse inició
sus actividades en el año 2003. De a
poco, basándose en la atención cordial
y el respeto por sus clientes, comenzó a
crecer hasta posicionarse entre las más
reconocidas en el segmento de la distribución e instalación de sistemas contra
incendio y entre los más importantes
importadores de productos para detección y extinción de incendios.
Su trayectoria la avala como un referente
en la provisión de equipos y soluciones
al mercado, basando su accionar en el
compromiso con el cliente y una vocación
de servicio permanente como puntales,
empeñada en innovar y buscar siempre
la mejor opción para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Isolse tiene como objetivo brindar un
servicio integral a sus clientes, asesorándolos en la búsqueda de las aplicaciones de seguridad adecuadas, diseñando la ingeniería que contemple los
requerimientos normativos y necesidades particulares de cada proyecto, y
acompañándolos en cada etapa de la
obra para lograr un equilibrio técnico
económico exitoso.
PRESENTE Y FUTURO
Recientemente, Isolse comenzó a representar y distribuir en Argentina a la
reconocida marca Simplex, lo cual les
permitirá dar un paso adelante en el
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mercado de detección de incendios.
Simplex es una compañía de origen
estadounidense posicionada hoy entre
las principales a nivel mundial en sistemas para detección y notiﬁcación
de incendios, que le permitirá a Isolse
aportar al mercado prestaciones novedosas, entre las que se incluyen soluciones de audio evacuación standalone, paneles de alarma híbridos convencional y direccionable-, paneles
de disparo automático de sistemas de
extinción de dos riesgos individuales
y el novedoso sistema TrueAlert ES,
para desarrollar sistemas íntegramente
direccionables.
Esto se acompaña con notiﬁcación
totalmente direccionable, tan ﬂexible
y conveniente que permite identiﬁcación individual, programación separada
de sonido y luz, así como autotest automático de cada dispositivo de notiﬁcación instalado.
En lo que respecta a extinción de incendios, Isolse es representante oﬁcial
de Kidde Fire Systems, uno de los referentes mundiales en protección contra
incendios. Sus probados sistemas de
extinción mediante agentes limpios como FM-200 y Novec 1230, proporcionan
la solución ideal para proteger activos
valiosos en áreas ocupadas, dado que

atacan rápidamente el siniestro sin
alterar las condiciones del ambiente ni
dañar la tecnología existente.
CAPACITACIONES GRATUITAS
Isolse comenzará a brindar ciclos de
capacitaciones gratuitas, con inscripción
previa, dado que los cupos serán limitados. El calendario de eventos podrá
visualizarse muy pronto en la página
web, a través de la cual los interesados
también podrán inscribirse.
Para brindar estos cursos, la empresa
cuenta con una nueva sala de capacitación; un ambiente amplio y luminoso,
diseñado para que el asistente se sienta
cómodo y encuentre allí todas las herramientas necesarias para el aprendizaje y el perfeccionamiento en el manejo de las distintas tecnologías.
El crecimiento constante permite a
Isolse mantenerse a la vanguardia y
continuar siendo una empresa referente
en el mercado de la detección y extinción de incendios, a través de una política de calidad basada en la premisa
de que un proveedor, además de ofrecer
precios competitivos, soporte técnico
y stock permanente, debe garantizar
fundamentalmente el conocimiento y
el profesionalismo a través de un gran
equipo humano. 

