


Somos un grupo conformado por empresas provenientes de Córdoba, Argentina que brindan 
productos, servicios y soluciones puntuales para la ayuda humanitaria, emergencia y desastres 
naturales, siendo nuestros pilares el profesionalismo y la asistencia inmediata.
Contamos con una cartera de productos y servicios no tradicionales con capacidad de adaptar 
y desarrollar soluciones a medida.

Empresas registradas como proveedoras confiables de Naciones Unidas.
Empresas con experiencia como proveedoras del Estado.
Empresas que participan en capacitaciones, Ferias y Misiones especializadas.
Empresas exportadoras con amplia experiencia internacional, con énfasis  en mercados de 
América Latina.

NUESTRO TRABAJO

Ofrecemos una línea de suministros aptos 
para incidir en la Prevención, la Mitigación 
y Preparación frente efectos adversos.

Equipamiento
Médico

Salud e Higiene

Medición y 
Control de fluidos

Manejo integral
del fuego

Ingeniería en
Telecomunicaciones



MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO
Productos especiales y soluciones puntuales como sistemas de alerta temprana, equipo de protección 
personal, herramientas manuales, herramientas de potenciadas, equipos de ataque rápido y equipo para 
bombear agua.

Inforest es una empresa creada por 
bomberos, que diseña, fabrica y co-
mercializa soluciones para la gestión 
de emergencias. Estamos especializa-
dos en incendios forestales y rurales. 
Somos líderes en innovación y marca-
mos tendencia en nuestro mercado.
Cubrimos todas las necesidades de 
equipos, componentes y servicios 
necesarios para desarrollar con éxito 
el Manejo Integral del Fuego y Resca-
te, estando presentes en cada etapa, 
Antes con la prevención y preparación, 
Durante en la alarma y respuesta y 
Después en la rehabilitación y recupe-
ración

       www.inforest.com.ar

Prevención y  Sistemas de alerta temprana
Programas de difusión y capacitación a grupos de riesgo, preparación y certifi-
cación respondientes a la emergencia, complementado con equipos destinados 
a la prevención y detección de diferentes amenazas principalmente detección 
temprana de incendios forestales y rurales mediante métodos y equipos auto-
matizados, dando mayor cobertura con menor cantidad de personal en cam-
po. Estos equipos permiten incorporar diferentes sensores para medición de 
factores hidrológicos y/o medioambientales, con transmisión de lectura satelital 
sin costo adicional.

Equipos Móviles de Extinción y de 
Almacenamiento de Agua
Equipo destinado a la rápida intervención para el combate de incendios, en 
su fase inicial donde las autobombas de gran porte tienen restricciones de 
acceso o movilidad.
La bomba centrifuga permite la aplicación de espuma, y agua, pudiendo 
operar con esta última contenida o desde fuentes externas e incluso reabas-
tecerse. Caudal y presiones adecuadas para aplicación de chorro niebla sin 
arrastre del agua por el viento. Estos equipos pueden ser removibles, de 
arrastre o autopropulsados tipo autobomba.
Tanques colapsables para almacenaje de agua cerrados o abiertos desde 200 
a 100000 litros, para almacenaje de agua potable.

Casco liviano para trabajo en incendios 
forestales con prolongación trasera. 
Protector de cuello ignífugo de 2 capas 
removible para su lavado. Ranuras de 
anclaje universales para accesorios Arnés 
regulable con cremallera 4 puntos de an-
claje y red de soporte que otorga mayor 
confort y ventilación. Barboquejo
regulable de cierre rápido con tres pun-
tos de anclaje independientes del arnés y 
con localizador de mentón.

Pantalón Forestal Ignífugo de diseño 
ergonómico que brinda protección 
sin restricciones de movimiento, 
tejido inherentemente ignífugo 
con prestaciones técnicas, de suave 
sensación en contacto con el usuario, 
otorga gran confort en largas jorna-
das de trabajo.

Elementos de Protección Personal Ignífugos



Camisa Forestal Ignífuga, tejido inhe-
rentemente ignífugo con prestaciones 
técnicas que mejoran el confort del usua-
rio aumentando el rendimiento físico 
durante la jornada. Personalización con 
bordados en espalda, bolsillos y brazos.

Campera Forestal Ignífuga, permite 
movilidad y protección mecánica y 
térmica durante el trabajo o al fina-
lizar la jornada. Bolsillos con solapas 
de gran capacidad.

Contamos con una completa línea de herramientas de manuales para cortar, raspar y limpiar en tareas 
de extinción de incendios, herramientas manuales de zapa, mochilas de agua, mochilas para transporte 
de equipo de jornada, antorchas de goteo para líneas contrafuego, racionamiento de comidas secas para 
brigadistas, herramientas manuales para operaciones de Rescate.

Fabricamos equipo para inmovilización de pacientes para su traslado seguro a los puntos de atención, 
tenemos equipos para inmovilización de miembros inferiores y superiores inflables y por vacio, equipos 
para inmovilización de columna, para extricación de pacientes y para extracción de espacios confinados y 
traslado aéreo.
Los bolsos y mochilas poseen protección térmica y contra golpes y son configurables para poder utili-
zarlos en distintas situaciones, pueden ser desarrollados según los requerimientos de cada organismo y 
permiten contener y proteger elementos para atenciones hospitalarias, o en operaciones de rescate en 
espacios confinados o de difícil acceso.

Equipos de Agua, Herramientas y Porta Equipos Equipo de Inmobilización y Bolsos Especiales

MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO



MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS
Diseño, desarrollo, fabricación en serie y comercialización de equipos de medición y control de fluidos para la 
industria, el agro y otros sectores relacionados. Prestación de servicios de asesoramiento y de mantenimiento 
sobre los productos, a través de un equipo de profesionales con vasta experiencia en el sector (físicos, químicos, 
ingenieros y técnicos).

MR TECHNOLOGIES S.A. es una empre-
sa pionera en la innovación, desarro-
llo, construcción, operación y geren-
ciamiento para una amplia variedad de 
proyectos, integrando el desarrollo de 
tecnología, ingeniera y metalmecánica.
Nuestro objetivo es abastecer al mer-
cado nacional y regional (LATAM) de 
insumos, productos y servicios para 
la medición y control industrial. En 
especial a compañías vinculadas con 
el sector petrolero extractivo, minero, 
agropecuario, prestadores de agua, 
alimenticias y químicas, entre otros.

Nuestros equipo de profesionales (Físi-
cos, Ing. Mecánicos, Ing.  Electrónicos, 
Ing. Químicos, Diseñadores Industria-
les, Técnicos, etc.) con vasta expe-
riencia en el sector se encuentran al 
servicio continuo de nuestros clientes, 
brindando asesoramiento y soporte 
local dentro de la región de LATAM. 

       www.mrtechnologies.com.ar

Caudalímetros electromagnéticos 
Para todo tipo de aplicación y usos industriales.

Medidores electromagnéticos
Para uso residencial e industrial.

Sensores de nivel, presión y ph

Humedímetros y estaciones
Meteorológicas.

Desarrollo y fabricación de
Instrumentos, repuestos y/o piezas no 
convencionales a pedido. 

Servicios de laboratorio de análisis petro-
físicos por rmn.

Servicio y desarrollo integral para la in-
dustria petrolera extractiva 

Servicios de consultoría
Relacionados a la medición y control de fluidos.



SALUD E HIGIENE

Kit de productos de limpieza para el cuidado personal y
cuidado del hogar.

Especialidades medicinales en distintas formas farmacéuticas: 
sólidos, semi-sólidos y líquidos.

SAVANT es un laboratorio que cuenta con un complejo industrial modelo, ubicado 
sobre un predio de 110.000 m2 en la localidad de El Tío, Córdoba, Argentina. La 
compañía cuenta con una infraestructura con la más alta tecnología farmacéutica 
que le permite asegurar la excelencia de sus medicamentos generando menor im-
pacto ambiental. Desde allí produce especialidades medicinales en distintas formas 
farmacéuticas: sólidos (comprimidos, comprimidos recubiertos y cápsulas), semi-
sólidos (cápsulas blandas y granulados) y líquidos (jarabes y suspensiones).

La planta de antibióticos trabaja de forma independiente con autonomía en la totali-
dad de sus servicios, y es una de las más importantes de Latinoamérica.

       www.savant.com.ar

Con más de 83 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de pro-
ductos de tocador e higiene personal y del hogar, José Guma S.A. se ha convertido 
en una de las más pujantes empresas nacionales en su rubro. Cuenta con una planta 
industrial de 22.000 m2, en Colonia Caroya, a 48 kilómetros de Córdoba, Argentina.  
Allí fabricamos más de 32.000 toneladas anuales de productos, cifra que multiplica-
mos año tras año llegando a cada rincón del país y a otros países, entre los que se 
cuentan Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá.

       www.joseguma.com



INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
Soluciones de despliegue rápido de infraestructura de telecomunicaciones y unidades potabilizadoras de agua.

Con 18 años de trayectoria, CIS 
GROUP se especializa en brindar 
soluciones integrales e innovadoras de
Ingeniería en Telecomunicaciones.

Contamos con capacidad tecnológica 
e infraestructura de primer nivel; 
orientados a cubrir las necesidades de 
un mercado cada vez más competitivo 
y exigente.

Gracias a nuestro profesionalismo y 
el alto estándar de calidad que guía 
nuestro trabajo, ganamos la confianza 
de  las  principales operadoras de 
telefonía móvil y fija de Argentina; 
posicionándonos como una de las 
mejores alternativas del sector en el 
país y ampliando nuestra cobertura 
hacia gran parte de Latinoamérica.

       www.cisgroupla.com

Sitios de Despliegue 
Rápido
Implementación de antenas-- de 
telefonía móvil de despliegue rápido 
sin necesidad de una obra civil.
Los Sitios de Despliegue Rápido 
permiten el reestablecimiento de la 
red en 2 o 3 días.

Cell on wheels 
(COW’S)
Es una celda móvil de fácil y 
rápida instalación para sobrellevar 
eventualidades con excesivo uso 
de telefonía celular o situaciones 
particulares como una catástrofe.

Globos aerostáticos
Los sistemas pueden ser equipados 
con herramientas de ISR (inteligencia 
Inglés, vigilancia y reconocimiento) 
y de comunicación.  Para  defensa 
y seguridad, el  globo móvil 
puede hacer reconocimientos a 
largas distancias y las imágenes se 
transmiten en tiempo real a un centro 
de control a través de un cable que 
sostiene el equipo al suelo.

Sistema de información 
geográfica

Los mapas digitales en 3D de alta 
resolución proporcionan un modelo para 
la evaluación de riesgos, reducción de 
pérdidas y planificación de respuesta para 
catástrofes naturales. Además permiten 
realizar vigilancia, planificación y gestión 
de inundaciones, daños forestales 
y  contaminación del agua. Los datos 
geográficos habilitan la planificación de 
escenarios catastróficos y coordinación de 
respuestas.



EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EMERGENCIAS
Soluciones destinadas a organismos especialistas en las áreas de salud (ambulancias y hospitales móviles), 
emergencia (unidades de respuesta rápida, equipamiento médico), seguridad (vehículos policiales y blindados) 
y transporte (minibuses y unidades funcionales).

Tras 50 años de trayectoria, Vallé 
Equipamientos es hoy uno de los refe-
rentes latinoamericanos en el diseño, 
fabricación y suministro de vehículos 
especiales y otros equipamientos para 
los organismos públicos y privados 
que trabajan día a día en la Salud, la 
Emergencia y Ayuda Humanitaria, y la 
Seguridad.

Con plantas productivas en Córdoba, 
Buenos Aires, representaciones en 
cada país de Latinoamérica y gracias 
a su constante I+D, Valle se posiciona 
hoy a la vanguardia de las unidades 
móviles y equipamientos, auditados 
por las terminales automotrices y con 
procesos certificados ISO 9001:2008.

       www.vallear.com.ar

 

Ambulancias
De baja, mediana y alta complejidad, equipadas 
sobre vehículos urbanos y unidades 4x4.
Se fabrican con equipamiento de acorde a la nor-
mativa europea, y con procesos auditados por las 
terminales automotrices.

Trailer de emergencias para 
respuesta rápida
Trailer remolcado, capaz de generar en menos 
de 10 minutos, un centro asistencial de 35 m2 
por medio de una carpa inflable de despliegue 
inmediato y aire estanco; con capacidad para 10 
camillas con tubos de oxígeno portátil, generador 
eléctrico y equipamiento médico de emergencia.

Desfibrilador externo
Automático Rytmus
Desfibrilador Externo Automático de origen 
argentino, con sistema inteligente de detección 
del paciente ganando más de un minuto en la 
desfibrilación; de características física pequeño y 
ligero, de sólo 2 kilogramos de peso. Posee gran 
resistencia al contar con protección certificada 
IP56 contra el agua y otros elementos.

Vehículos para las
Fuerzas policiales
Vehículos para las fuerzas de seguridad, con 
equipamiento para el traslado de detenidos y/o 
efectivos policiales, luminaria externa, blinda-
je para protección balística nivel RB3, butacas 
especiales de PRFV con anillos para las esposas, 
bloqueo de puertas y vidrios traseros.

Consultorios móviles
Sobre gran porte
Módulos sobre semi-remolques de 10 a 14 me-
tros de largo, con dos consultorios médicos, sala 
de recepción, baño y sala técnica con tanque de 
agua potable, termo tanque y generador eléc-
trico. Desarrollos para unidades de odontología, 
monitoreo de desarrollo infantil, ginecología y 
mamografía, atención general y más.

Puesto médico avanzado 
(P.M.A.)
Módulo sanitario (contenedor) expandible, 
montado sobre camión 4x4, con capacidad para 
desplegarse en menos de 15 minutos, generando 
un centro de atención pre-hospitalaria de 60 m2, 
para cubrir emergencias y desastres naturales. 
Contiene equipamiento para estabilizar a pacien-
tes, por medio de 18 camillas con respiradores, 
batería de tubos de oxígeno, desfibriladores y 
generador eléctrico para brindar autonomía. 
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