


Somos una empresa que inicia 

sus operaciones en el año 2003 dedicados 

especialmente a la venta y recarga de 

extintores.



En el año 2006 realizamos el primer 

proyecto Integral de Protección Contra 

Incendio FERREYROS – Av. Industrial - Lima.

Luego de culminar exitosamente este proyecto, 

nos confiaron 12 proyectos más que se 

ejecutaron entre el 2006 y 2010.



Luego de ejecutar 12 proyectos 

con Ferreyros y algunos otros en paralelo se 

presentó la oportunidad de trabajar con 

MAESTRO HOME CENTER y pudimos ejecutar 

16 tiendas entre los años 2010 y 2013.



Aquellos proyectos hicieron posicionarnos  como una empresa que apuntaba a 

liderar el mercado contra incendios de la mano del compromiso y profesionalismo de sus 

trabajadores enfocandose principalmente en la satisfacción de sus clientes



LAC SECURITY Hoy 

en día es una empresa líder en la ejecución de 

Sistemas Integrales de protección contra 

incendio realizando proyectos llave en mano 

bajo estándares y normativas internacionales 

(NFPA / FM), que exige la reglamentación 

nacional vigente (RNE).



confían en nosotros

Nuestras buenas prácticas y gran desempeño al momento de ejecutar nuestroas 

obras nos han permitido trabajar líderes en el mercado nacional
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Nuestros servicios:
Suministro e instalación de sistemas de agua y espuma 

contra incendios

Agua

Instalación redes de rociadores (NFPA 13)

Instalación red de gabinetes - mangueras (NFPA 14)

Instalación sistemas de diluvio (NFPA 15)

Suministro e instalación de estaciones de bombeo (NFPA 20)

Suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua 

(NFPA 22)

Espuma

Instalación redes de rociadores (NFPA 16)

Instalacion de sistemas de alta y baja expansión (NFPA 11)

Sistemas fijos y manuales de espuma (NFPA 11)

Camaras de espumas (NFPA 11)

Tanque bladder, bombas de concentrado de espuma (NFPA 11)



Nuestros servicios:
Suministro e instalación de detección y alarma de 

incendios

Detección-alarma puntual convecional y direccionado (NFPA 72)

Detección temprana por aspiración (NFPA 72)

Sistemas de audioevacuación (NFPA 72)

Detección de haz proyectado - Photo Beam (NFPA 72)

Detectores de flama (NFPA 72)

Detección lineal por cables (NFPA 72)

Detección de gases (NFPA 72)



Nuestros servicios:
Suministro e instalación de agentes limpios (FM200 y 

NOVEC 1230)

Diseño e instalación de FM 200 (NFPA 2001)

Diseño e instalación de NOVEC 1230 (NFPA 2001)

Prueba de DOOR FAN TEST - HERMETICIDAD (NFPA 2001)

Inspección, pruebas y mantenimiento

Mantenimientos preventivos y correctivos en general (NFPA 25)

Pruebas de operatividad (NFPA 25)



Nuestros servicios:

Venta y recarga de extintores (PQS y CO2)

Venta de extintores calase A, B, C. (NFPA 10)

Recarga de extintores PQS y CO2 (NFPA 10)

Venta de señaléticas de seguridad (NFPA 10)

Diseño e ingeniería de proyectos

Desarrollo de análisis de riesgo de incendio

Desarrollo de ingeniería básica y de detalle para sistemas 

de detección y alarma de incendios.

Desarrollo de ingeniería básica y de detalle para sistemas 

de extinción de incendios.




