Cenka Fire es una empresa de profesionales que surge para innovar la industria del
contra incendio con nuevos productos más eficaces y efectivos en la prevención y
el combate contra el fuego y el resguardo del patrimonio del cliente así como la
seguridad de las personas; también somos una empresa que busca mantener al
cliente con la tranquilidad de que las instalaciones realizadas por nuestra empresa
se encuentran apegadas a los requerimientos y necesidades del cliente así como a
las normatividades de la jurisdicción de bomberos local y la NOM vigente.
Somos una empresa dedicada a los proyectos, mantenimiento, suministro e
instalación de sistemas contra incendios basados en cálculos hidráulicos para la
propuesta a cliente siempre buscando economizar y optimizar de acuerdo al
presupuesto del cliente y cumpliendo con los requerimientos necesarios para el
correcto funcionamiento e integridad del sistema contra incendio; nuestra
empresa maneja equipos de bombeo ya sea de turbina vertical de tazones para
cisternas o bombas centrífugas horizontales en caso de que se requiera una
instalación de tanque de almacenamiento de agua, sistemas de alarmas, redes
contra incendios, sistemas de supresión a base de agentes limpios Novec 1230 o
FM200, somos una empresa que trabaja para el sector privado así como el público
de nuestro país.

Misión
Cenka Fire es una empresa que busca ofrecer las mejores soluciones de seguridad
contra incendios para preservar la vida, el patrimonio e infraestructura de nuestros
clientes así como las personas que se encuentran en los espacios protegidos por
nuestros sistemas integrales de seguridad contra incendios.
Somos una empresa reconocida por la calidad y confiabilidad de sus productos así
como de sus instalaciones.
Visión
Ser una empresa reconocida a nivel nacional y ser considerados por nuestros
clientes como la solución más confiable y viable para sus necesidades; basados en
nuestra calidad, confiabilidad e innovación que supere sus expectativas.
Valores
Honestidad, respeto, perseverancia, responsabilidad.

Proyectos

Isométricos de instalación Sistema de Supresión tipo Indirecto Novec 1230
Infonavit Mexicali, B.C.

Isométricos de instalación Sistema de Supresión tipo Indirecto Novec 1230
Infonavit Mexicali, B.C.

Obras Recientemente Realizadas
Suministro e instalación
de equipo de bombeo
vertical

de

tazones

conectado a motor diésel
en

Hotel

Kumiai

Inn

Tecate, B.C.

Suministro e instalación
de equipo de bombeo
vertical

de

tazones

conectado a motor diésel
en edificio de oficinas en
zona Río Tijuana, B.C.

Suministro e instalación de red de rociadores y gabinetes contra incendios en
Infonavit Mexicali, B.C.

Certificaciones

