


Descripción General de la Empresa

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. 



Filosofía

 Buscamos constantemente renovar el conocimiento para mantenernos a 

la vanguardia en tanto a sistemas contra incendios y ofrecer el servicio 

más completo al cliente.

 Nuestros empleados son las bases de nuestra organización y constituyen 

los cimientos de nuestro éxito, por lo tanto, es nuestra responsabilidad 

ayudarlos a desarrollar su máximo potencial.

 Nuestros objetivos se basan en salvar vidas humanas, proteger la 

infraestructura y patrimonio de nuestros clientes con la instalación integral 

de nuestros sistemas contra incendios.



Misión

 Cenka Fire es una empresa que busca ofrecer las mejores soluciones

de seguridad contra Incendios para preserver la vida, el patrimonio e 

infraestructura de nuestros clients así como las personas que se 

encuentran en los espacios protegidos por nuestros sistemas 

integrales de seguridad contra incendios.

 Ser 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



Equipo Industrial



Servicios que ofrece la empresa

Elaboración de proyectos

 Se ofrece el servicio de elaboración de 

proyectos en 2D y 3D en los software de 

Autocad y se realizan cálculos para 

propuesta de sistemas hidráulicos y 

electrónicos. 

Cotizaciones

 La empresa le proporcionará soluciones 

apegadas a las normativas de bomberos 

y NOM ajustándose a su presupuesto 

económico. 

Suministro e instalación 

 Cenka Fire le asegura la completa 

satisfacción del cliente en sus 

instalaciones y un correcto 

funcionamiento del equipo instalado. 



Obras recientes

Obra Pública

Sistema contra incendios 

(rociadores, sistemas de 

alarmas, risers, tubería aérea, 

mangueras con gabinete) 

instalado en Infonavit Mexicali, 

B.C.

Obra Privada

Equipo de bombeo tipo 

turbina vertical contra 

incendios instalado en Hotel 

Kumiai Tecate, B.C. 



Obras recientes
GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


