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Más empresas se suman al principal encuentro de la seguridad
integral de la región para presentar sus últimos avances
tecnológicos.
Del 29 al 31 de agosto Intersec Buenos Aires abre nuevamente sus
puertas para dar paso a nuevos negocios, contactos y conocimientos.
Se trata de una gran apuesta por reunir bajo un mismo techo y en sólo
tres días a los principales actores del mercado de la seguridad.
Mientras los organizadores ultiman detalles, las firmas adelantan
algunos de los productos y servicios que llevarán a la exposición.
Cañosider presentará Shapphire Plus, un sistema de extinción por
agente limpio (3M NOVEC 1230). Es el primer y único sistema en el
mundo de este gas a alta presión (70 bar), lo cual requiere menos
espacio reduciendo el tiempo de instalación y servicio, porque ofrece
mayores densidades de llenado para reducir el número de cilindros, lo
que también permite que los cilindros estén más alejados de la zona
protegida y aumenta la posibilidad de incluir válvulas selectoras.
La empresa es la primera en tener este tipo de sistemas con sellos UL y
FM en todo Latinoamérica.
PPA Argentina llevará equipos con la nueva tecnología BLDC -similar a
la de los nuevos motores de vehículos eléctricos, drones y otros equipos
disponibles en el mercado- que permite reducir a la mitad el consumo de
energía eléctrica en relación a los modelos convencionales. También
dará a conocer la app Spirit, disponible para configurar, accionar y
monitorear sistemas de alarma, portones eléctricos y otros equipos a
través de smartphones.
Rommel mostrará sus nuevas tecnologías en sistemas de protección
contra incendios para vehículos de la industria minera, cocinas
industriales, parques eólicos y autobuses. Este sistema es 100%
mecánico, no requiere energía externa alguna y posee mínimas
necesidades de mantenimiento.
SoftGuard Technologies presentará SmartPanics, un servicio
innovador que está revolucionando el mercado de seguridad. Se trata de
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una app global que integra toda la seguridad en el smartphone, con
botones de pánico y alertas que incluso pueden ser vecinales,
seguimiento del grupo familiar, visualización de cámaras, visualización
en mapa de móviles GPS y funciones de comandos remotos.
Stogue expondrá un sistema novedoso y motorizado para el
mantenimiento de fachadas de edificios. Está compuesto por rieles que
permiten máxima seguridad de los operarios en la realización de sus
tareas.
Streamlight Inc. dará a conocer la linterna LED Survivor, que permite a
los usuarios personalizar el haz de luz con opciones de iluminación en
condiciones de neblina; la linterna Vantage 180, que se adhiere a los
cascos contra incendios o se puede separar para usarse como una luz
de mano, de bolsillo, o enganchada al equipo de protección; la Portable
Scene Light, que es la luz de escena para incendios y accidentes a gran
escala; y la Vulcan 180, linterna liviana recargable con una cabeza
giratoria de 180 grados que dirige hasta 1200 lúmenes e incluye dos
luces azules ultrabrillantes para proporcionar visibilidad trasera.
UL de Argentina: la reciente actualización de la Regulación en
Argentina incorporó la indumentaria de Bomberos al ámbito de
certificación obligatoria. Estas normas a su vez requieren que los
productos sean certificados por una organización independiente, de
terceros, como UL, empresa que da soporte a fabricantes de productos
tales como guantes, zapatos y otros equipos de protección personal
(EPP) para demostrar cumplimiento de la Resolución 896/1999.
Intersec Buenos Aires se realizará del 29 al 31 de Agosto de 2018 en
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina.
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.

Más información:
www.intersecbuenosaires.com.ar
Información de prensa y material fotográfico:
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproducci
on/intersec-ba/foto-video-prensa.html
Redes Sociales:
www.facebook.com/IntersecBuenosAires I www.twitter.com/Intersec_BA
Safety, Security & Fire
Safety, Security & Fire son necesidades básicas cada vez más
importantes y representan un mercado mundial en crecimiento. Con
once exposiciones, congresos y eventos en todo el mundo, Messe
Frankfurt reúne la oferta y la demanda global con productos,
aplicaciones y servicios conectados que se centran en la seguridad
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comercial y la protección de edificios, espacios y personas. El grupo
empresarial Safety, Security & Fire ofrece acceso a los mercados
dinámicos de la Península Arábiga, Asia, Europa y Sudamérica.
Más información en www.safety-security.messefrankfurt.com
Información adicional sobre CASEL
CASEL, Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, es una entidad que congrega a las
empresas fabricantes, importadoras, integradoras y de servicios del sector de la seguridad
electrónica.
Encontrará más información en: www.casel.org.ar
Información adicional sobre CAS
CAS, Cámara Argentina de Seguridad, es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es
fomentar el espíritu de asociación entre los empresarios dedicados a la fabricación,
comercialización o prestación de servicios vinculados con los elementos destinados a la
protección de vidas y bienes.
Encontrará más información en: www.cas-seguridad.org.ar
Información adicional sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio
más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.400 empleados en 30 ciudades, la
compañía genera una facturación anual de alrededor de 669 millones de euros. Gracias a su
estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el
grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una
oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta
calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de
los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler
del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de
personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en
Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de
Hesse, con el 40 por ciento.
Más información en:
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de
Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El
objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los
mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo
tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina
incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires,
Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón
Internacional de la Motocicleta Argentina, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos
congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires,
Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras.
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com
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