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FM-200 y ECaro 25 DE DuPont
agentes extintores limpios

Gracias a los convenios y a la transferencia de tec-
nología celebrados durante 2013 con DuPont y
Fike Lta., Centry s.a. ha podido instalar y operar
enargentina la primera Estación de carga de agentes
extintores limpios: FM-200, ECaro-25, bajo proce-
dimientos y normas internacionales (uL y nFPa).
Este logro le permite a la empresa ofrecer un servicio
de calidad en el mercado local y países vecinos, pu-
diendo sustituir las importaciones de los sistemas
terminados por su elaboración local, respetando
los estándares de calidad original y reduciendo los
plazos de entrega.

Gracias a este emprendimiento, Centry puede
cubrir un amplio espectro de necesidades y proveer
tanto a sus socios estratégicos como a clientes fi-
nales, que ven reducidos los tiempos de instru-
mentación para la instalación de sistemas nuevos
y para recargas de sistemas existentes. así, pueden

resolver en algunos días necesidades que nor-
malmente hubieran demandado varios meses.

Los altos estándares de calidad exigidos por Du-
Pont y Fike Lta. son el motor del emprendimiento
de Centry, que encara el desafío de brindar pro-
ductos y servicios de excelencia, reconocidos a
nivel mundial.

Para garantizar el correcto funcionamiento de los
sistemas de extinción por inundación, la empresa
cuenta con el equipamiento y las certificaciones
necesarias para realizar los test de estanqueidad.

Como nuevo servicio –que comenzará a prestar
en el primer trimestre de 2015–, Centry llevará a
cabo la PH (prueba hidráulica) de cilindros, una
prueba exigible cada 5 años por las autoridades
locales. Esta medición tiene como propósito de-
terminar la fatiga del material sometido a presión
del cilindro contenedor.

La planta industrial de Centry se encuentra
ubicada en el Distrito tecnológico de la Ciudad
autónoma de Buenos aires. 
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