
 

Constituida en 1999, INSTALACIONES IBERMAS, S.L. se centra en el sector de sistemas de 
protección contra incendios,ofreciendo soluciones globales con la máxima calidad y servicio a 
sus clientes, contando con los sistemas adecuados, tanto en el ámbito de la seguridad de los 
procesos, como de los productos y servicios prestados. Constituye una garantía de trabajo y 
seriedad, cumpliendo los requisitos normativos y reglamentarios vigentes aplicables a la 
actividad. 
 
IBERMAS siempre desarrolla su actividad de acuerdo con la legislación vigente y con las leyes y 
normas emitidas por la Consellería d’Industria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana, 
como empresa mantenedora e instaladora de Sistemas de Protección Contra Incendios. 

IBERMAS tiene en cuenta, en todo momento, no sólo identificar y satisfacer las necesidades de 
sus clientes, así como las inquietudes de los mismos, sino que además tiene en cuenta a los 
proveedores y empleados en general, contando con unas mejores condiciones de trabajo, 
proporcionando la formación requerida a los empleados a todos los niveles y evaluando la 
calidad y servicio de los proveedores, para así obtener de una manera objetiva, eficaz, eficiente 
y competitiva, el nivel óptimo de nuestra empresa. 

IBERMAS cuenta con todas las autorizaciones  para poder ejercer su actividad de acuerdo con 
las organismos y normativas oficiales, así mismo cuenta con un exigente sistema certificado de 
calidad ISO 9001 

 

  

Certificado de empresa instaladora 
de sistemas contra incendios 

Certificado de empresa mantenedora 
de sistemas contra incendios 

 

Certificado del sistema de calidad  

 

 



 

 
TARIFA DE ASOCIADOS 

 

 

(TODOS LOS PRECIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO INCLUYEN EL IVA) 

IBERMAS, ofrece a todos los asociados a EMPAL la siguiente oferta de mantenimiento: 

 
 
 

Equipos 

Revisiones anuales 
(incluye: verificación de 

mecanismos y 
certificación) 

 
Se realizará cada año de acuerdo con el 
Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios aprobado por el RD 
1942/1993, de 5 de noviembre, modificado 
por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

Retimbrados (Incluye: 
revisión, recarga, pruebas 
hidráulicas y certificación) 

 
Se realizará cada 5 años de acuerdo con  la 
ITC-MIE AP 5 del Reglamento de Aparatos 
de Presión sobre extintores de incendios 
(BOE nº 149, 23 de junio 1982). 
 

Extintores polvo ABC (1kg, 
2kg, 3kg, 6kg, 9kg) 

5’75 € /unidad 16’00€ /unidad 

Extintores Co2 (2kg, 5kg) 5’75 € /unidad 16’00€ /unidad 

BIE’S 25/45 5’75 € /unidad 16’00€ /unidad 
 

*Posibilidad de agrupar los costes en una cuota fija anual de 8’00 € 

*En la cuota fija anual no están incluidas las recargas por el uso del extintor  

 

De acuerdo con el RD 1942/1993, todos los equipos y/o sistemas de protección contra 
incendios, además de las revisiones anuales y los retimbrados, también tendrán que ser objeto 
de una revisión cada tres meses. Esta revisión trimestral, al contrario de la demás, las pueden 
hacer o el usuario de los sistemas contra incendios o la empresa mantenedora. En el caso de 
que el usuario opte que la haga la empresa mantenedora (IBERMAS), nuestras tarifas serán: 



 

Para los asociados a EMPAL: 1.5 € /equipo 

 

   

IBERMAS ofrece a la asociación EMPAL, un curso de formación  teórico-práctico sobre 
prevención de incendios gratuito. 

 

NORMATIVA DE USO DE EXTINTORES PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

 
Vehículos a motor para transporte de personas: 

 

P.M.A. Nº MIN. DE EXTINTORES Y EFICACIAS 

HASTA 9 PLAZAS INCLUIDO EL 
CONDUCTOR 

  
  

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 5A 21B  

(EXTINTOR POLVO ABC 1 KG) 

 

 
 

PVP: 20€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

DE 0 A 23 PLAZAS INCLUIDO EL 
CONDUCTOR 

 
  

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 8A 34B  

(EXTINTOR POLVO ABC 2 KG) 

 

 
 

PVP: 22€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

MÁS DE 23 PLAZAS INCLUIDO EL 
CONDUCTO 

 
  

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 21A 113B 

(EXTINTOR POLVO ABC 6 KG) 

 

 
 

PVP: 34€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 



 

 

 
 

Vehículos a motor y conjuntos de vehículos para el transporte de mercancías y cosas: 
  

 

P.M.A. Nº MIN. DE EXTINTORES Y EFICACIAS 

HASTA 1.000 KG: 

 
  

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 8A 34B  

(EXTINTOR POLVO ABC 2 KG 

 

 
 

PVP: 22€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

HASTA 3.500 KG 

 

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 13A 55B  

(EXTINTOR POLVO ABC 3 KG) 

 

 
 

PVP: 24€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

HASTA 7.000 KG 
 

 

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 21A 113B  

(EXTINTOR POLVO ABC 6 KG) 

 

 
 

PVP: 34€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

HASTA 20.000 KG 

 

UN EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 34A 144B  

(EXTINTOR POLVO ABC 9 KG) 

 

 
 

PVP: 44€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

MAS DE 20.000 KG 

 

DOS EXTINTOR DE EFICIENCIA 
MÍNIMA 34A 144B  

(EXTINTOR POLVO ABC 9 KG) 

 

 
 

PVP: 44€/unid. 
 

Dto. EMPAL 10% 

  



 

 

 


