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y el Medio Ambiente
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¿Por qué escoger las 
soluciones de Tyco para  
la Minería?

Soluciones integrales para la Minería
Cuando se trata de las complejidades y peligros de la industria minera, 
ninguna otra empresa cuenta con la combinación de amplia experiencia, 
conocimientos, capacidades y tecnología que ofrece Tyco. Somos una de 
las empresas más grandes del mundo en protección contra incendios, 
seguridad y protección humana, con varias décadas de implementaciones 
exitosas de sistemas de seguridad personal y protección contra incendios 
a gran escala en operaciones intensivas en producción, como la Minería.

Sus objetivos

// Garantizar la salud y seguridad de
sus empleados

// Disponibilidad de equipos móviles
// Consistencia en la producción
// Continuidad del negocio
// Selección de ingenieros calificados
// Mejores prácticas para equipos

estandarizados
// Garantizar el cumplimiento 

o superación de las normas
reglamentarias de seguridad

// Cumplir con las políticas corporativas
de sustentabilidad y cero daños

Tyco apoya sus objetivos

Trabajamos directamente con los 
propietarios de las minas, colaboramos 
con empresas de ingeniería, suministro 
y construcción (EPC) y desarrollamos 
soluciones integrales de protección contra 
incendios y seguridad para la industria 
minera que incluyen:

// Optimización de la etapa de
ingeniería y diseño inicial (FEED)

//  Diseño detallado e instalación 
del sistema

// Mantenimiento, servicio y
soporte técnico

// Renovación, actualizaciones y
soporte durante el ciclo de vida  
de los sistemas

Los productos y servicios de marcas de talla mundial de Tyco ayudan a 

proteger a las personas, la producción y el medio ambiente

// Alcance global y presencia local con las mejores soluciones de seguridad humana y   
 protección contra incendios

// Amplia experiencia como diseñadores, instaladores y prestadores de servicios llave en mano

// Nuestros centros globales de excelencia ofrecen gestión de proyectos, diseño de sistemas,  
 ingeniería, instalación, puesta en marcha y soporte durante el ciclo de vida 
 de los sistemas

// Amplio portafolio de productos con marcas globalmente reconocidas

// Consultoría dedicada a ofrecer soluciones de protección en caso de incendio y otros peligros

Nuestra compañía ha desarrollado e instalado sistemas de seguridad y protección a nivel de 
minas, molinos y plantas enteras para centenares de clientes y cuenta con la experiencia y 
conocimientos necesarios para ayudarle a garantizar el éxito de su proyecto, desde el diseño 
inicial hasta su implementación, brindando apoyo y mantenimiento continuo. Valoramos a 
nuestros clientes y sus relaciones con la industria minera.

Durante la fase de operación ofrecemos también servicios tales como capacitación, 
planes de seguridad contra incendios y evacuación, planes de atención y equipos 
para personal de respuesta a emergencias.

Soluciones de 
Detección y 
Supresión de 
Incendio

Soluciones de 
Seguridad

Soluciones de 
Resguardo de 

Vidas

Soluciones 
Integradas 
& Servicios

Integrated Security

A Tyco Business



/ 4 /     Tyco Soluciones para la Minería  Tyco Soluciones para la Minería    / 5 / 

// Sistemas de rociadores contra incendios
Instalación y puesta en marcha de sistemas de rociadores 
contra incendios especialmente diseñados para las 
necesidades de cada sitio.

// Sistemas húmedos, secos, de preacción y de diluvio
Uno de los más importantes fabricantes / distribuidores de 
sistemas y componentes de supresión de incendios a base de 
agua, protegidos por una garantía de 10 años.

// Sistemas de supresión por agentes limpios
La mayoría de los principales sistemas de agentes limpios en 
el mercado se asocian con el nombre ANSUL®. Elija entre 
las tecnologías sostenibles de sistemas de gases inertes 
INERGEN® o sistemas SAPPHIRE® con agente extintor 
líquido NovecTM 1230 de 1TM seguridad humana y rescate. 

Proveedor líder de aparatos de respiración de emergencia, 
equipos de protección respiratoria y de rescate para 
emergencias.

// Sistemas de detección de incendio y gases / Sistemas 
de evacuación
Sistemas de alerta y planes de evacuación para permitir que 
las personas puedan ponerse a  salvo en caso de peligro.

// Sistemas de supresión de incendio en vehículos
Nuestro servicio de instalación y soporte continuo garantiza la 
disponibilidad de sistemas para  un amplio rango de tamaños 
de vehículos y aplicaciones mineras. 

// Evaluación de riesgo para vehículos
Nuestra herramienta patentada para la evaluación de riesgo 
de incendio en vehículos tiene por objeto ayudarle a los 
clientes del sector de la minería a reducir el riesgo de incendio 
en sus vehículos, garantizando la salud y seguridad del 
personal y minimizando las interrupciones en la operación.

// Capacitación
Amplia gama de programas de capacitación, adaptados a las 
necesidades de su ubicación y operación.

Nuestra experiencia en el sector de la minería nos 
permite brindar el nivel de servicio y  mantenimiento 
adecuado y continuo para garantizar que los sistemas 
de protección contra incendios de la mina funcionen 
de manera óptima en todo momento.

Video Vigilancia
// Supervisión y vigilancia regular de las áreas de producción
// Vigilancia continua de las entradas y salidas de las   
 instalaciones de la mina
// Supervisión del descarga de materiales entrantes
// Investigación de incidentes
// Monitoreo de seguridad en las instalaciones
// Detección y documentación de actividades sospechosas 

o anormales

Control de Acceso
// Protección de las salas de control, servidores y cuartos 
 eléctricos, limitando el acceso únicamente a 
 personal autorizado
// Verificación de credenciales de seguridad y estado de  
 orientación del sitio de la mina
// Verificación del cumplimiento de normas

mínimas del equipo automático de rescate en la mina
// Restricción de acceso a áreas crítica para clientes y 
 no empleados

Soluciones de Seguridad Electrónica

Tyco ofrece la experiencia práctica y los conocimientos en minería requeridos para mantener la protección  en un 
entorno seguro, mejorando la productividad de su empresa y brindando la mejor asesoría y soluciones integrales 
de seguridad.

Servicios
// Control de derrame de productos químicos
// Sistemas de comunicación de emergencias
// Recorrido de guardia remoto
// Análisis de riesgos, diseños e ingeniería de sistemas
// Suministro e instalación de sistemas
// Pruebas y puesta en marcha
// Servicio de mantenimiento
// Proyectos de seguridad integral
// Documentación de sistemas
// Brigadas profesionales de emergencia (Instrucción, 
operación y arriendo de vehículos de emergencia)

Gestión Integrada de Información de Seguridad Física 
y Automatización
// Mina inteligente “Smart Mining”
// Gestión integrada de seguridad y procesos
// Automatización y ahorro de energía

Soluciones de Protección Contra Incendio

Soluciones de 
Protección contra 
Incendio y Seguridad 
Electrónica

No importa cuáles sean sus necesidades de 
seguridad humana y protección contra incendios; 
Tyco lo cubre en todo el mundo.
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Smart Mining 
La mineria del futuro

A través del uso intensivo de tecnologías de vanguardia, se 
consigue una gestión inteligente y eficiente de los recursos 
económicos en la planificación, gestión y operación de los 
diferentes servicios y procesos, integrando soluciones 
tecnológicas de distintas especialidades.

Tyco apoya una minería responsable con visión a largo plazo 
y compromiso de ser más eficiente, sostenible y productiva 
mediante la aplicación de tecnologías innovadoras para optimizar 
resultados, ahorrar energía, proteger vidas e infraestructura 
garantizando la continuidad operacional del proceso.

¿Por qué elegirnos?
En Tyco, estamos comprometidos a hacer lo correcto en todos 

los aspectos de nuestro negocio. Esto nos exige, a todos, 

mostrar una férrea dedicación a los más altos estándares éticos. 

Trabajamos con diligencia en toda nuestra organización para 

reforzar la premisa fundamental de que cada empleado comparte 

la responsabilidad en la dirección y el éxito de nuestra compañía. 

Hacer lo Correcto es Nuestra Responsabilidad Compartida.

Nuestra promesa

Nuestros valores

Promovemos el desarrollo de sistemas de seguridad y protección 

contra incendios, implementando soluciones inteligentes para 

salvar vidas, mejorar la rentabilidad de los negocios y proteger 

los lugares donde las personas viven y trabajan. 

Compromiso de Tyco con las personas 
y el medio ambiente
Tyco se compromete a elaborar productos y brindar servicios a los 

clientes de manera segura y responsable, que respete la salud y 

la seguridad del medio ambiente, de nuestros empleados, clientes 

y accionistas, así como de las comunidades en las que operamos.

Integridad // Excelencia // Trabajo en Equipo // Responsabilidad

Desarrollamos una minería 
con visión de largo plazo 

y el compromiso de ser 
más segura, sustentable 

y productiva mediante la 
aplicación de tecnologías  

de vanguardia.
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Ubicaciones de Tyco en Latinoamérica

Fortaleza Global. Experiencia local.
A su servicio.

Argentina
Buenos Aires / Argentina
Tel:+54 11 4006 4900
ar.info@tycoint.com

Brasil
São Paulo / Brasil
Tel: +55 11 4004-1077
Otras regiones 
0800 703 8 188
securityonline.br@tycoint.com

Chile 
Santiago / Chile
Tel: +56 2 2410 4900
cl.ventaschile@tycoint.com

Colombia
Bogota / Colombia
Tel: + 01 8000 919 855
mercadeo-colombia@tycoint.com
co.servicioalcliente@tycoint.com

Costa Rica
San José / Costa Rica
Tel: +506 2295 6500
servicioadtcr@tycoint.com

México
México DF. / México 
Tel: +52 55 5366 8500
mx.ventas@tycoint.com

Perú
Lima / Perú
Tel: +511 421 4114 
comercial@westfire.com.pe

Uruguay 
Montevideo /Uruguay 
Tel: +598 0800 8238
uy.comercialadt@tycoint.com

 www.tyco.com
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