


El resultado profesional de unir dos empresas con gran experiencia; Secoi una empresa familiar con 
más de 18 años de trayectoria en el mercado de la arquitectura e ingeniería de protección 
contra incendios y Grupotec, holding y centro de servicios compartidos del sector ferretero y 
constructor. 

De esta unión nace Teccoi S.A.S, que surge con el propósito de maximizar el posicionamiento 
y reconocimiento como una compañía pionera y líder en la ingeniería y arquitectura de protección 
contra incendios. Una alianza que fortalece el mercado. 

En la actualidad contamos con personal profesional altamente comprometido y capacitado para 
atender las necesidades del sector, metodologías de trabajo Revit / BIM y el conocimiento de 
la ley que nos permite ofrecer soluciones para el diseño, construcción y mantenimiento, con el 
fin de prevenir la pérdida de vidas, propiedades y contenidos en el caso de que se presente un 
incendio. 

Contamos con un amplio portafolio de servicios profesionales y especializados siguiendo los 
más altos estándares de calidad y cumpliendo con la normatividad y requerimientos exigidos 
(NSR títulos J y K y normas NFPA y NTC). 

QUIÉNES SOMOS



ALCANCE

Sistemas de seguridad humana

Sistemas de detección y alarma 

Polvos químicos

Gases limpios 

Nebulización

Agua Espumas

Sistema de extinción

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE

INSPECCIÓN, PRUEBA
Y MANTENIMIENTO

SUMINISTRO

QUÉ HACEMOS



PROTEGEMOS
LA VIDA, LOS BIENES
Y LAS PROPIEDADES

  Prevenimos:

La pérdida de vidas.

Los problemas jurídicos
por responsabilidad civil.

La pérdida de bienes
y propiedades.



SEGURIDAD
HUMANA

Revisión de arquitectura y diseño de cumplimiento de los parámetros 
de seguridad humana, vías de evacuación, señalización e iluminación 
de emergencia. 

DETECCIÓN
Y ALARMA

Diseño del sistema automático de detección de incendios y alarma para 
evacuación. Sistemas globales y sistema puntual. 

SISTEMAS DE
EXTINCIÓN

Diseños integrales de extinción manual y/o automática contra incendios. 
Reserva, motobomba e hidrantes, tomas de bomberos, rociadores y gabinetes, 
(Agua, espumas, gases limpios, nebulización y polvo químico). 

En cumplimiento de la ley, 
realizamos entregables
que incluyen 

Informe
conceptual

Especificaciones
técnicas

Memorias
de cálculo

Presupuesto
detallado APU 

Modelados
en Revit

Planos en
Autocad y PDF

DISEÑO
Realizamos diseños por especialistas y expertos profesionales con amplio 
conocimiento de la Ley y las normas NSR, NFPA, NTC y el uso de 
modernas herramientas en: 

MODELADO EN REVIT – METODOLOGÍA BIM.  

REVIT  BIM



CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Contamos con un equipo técnico y profesional experto en construcción, 
montaje y puesta en marcha con conocimiento y aplicación de las 
normas en garantía de la confiabilidad del funcionamiento del sistema 
en caso de un siniestro. 

Seguridad y salud
ocupacional

Personal calificado
y de experticia 

Dirección
de obras

Pruebas de
estanqueidad 

Manuales de
funcionamiento

Manuales de
mantenimiento

Materiales listados
y aprobados UL – FM 

Máquinas y
herramientas propias 

Pruebas de confiabilidad
y puesta en marcha



INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO
Con la experiencia de nuestro equipo tenemos como objetivo brindar al cliente la 
confianza de realizar en su sistema los procesos de inspección, prueba y 
mantenimiento que garanticen la respuesta del sistema en pro de la se-
guridad de las personas, bienes y contenido de sus propiedades y visitantes. 

PRUEBA
Se realizan las pruebas puntuales de acuerdo con el cumplimiento de la 
norma y/o los compromisos contractuales. Pruebas de funcionamiento y 
respuesta de los equipos que nos permitan identificar la eficiencia de éste. 
Incluye pruebas anuales de eficiencia y certificación de confiabilidad. 

MANTENIMIENTO
Se hace un mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Incluye lista 
de chequeo, limpieza de tableros, contactores del sistema, revisiones a 
anclajes, válvulas, boquillas, soportes y el equipo de motobomba completo 
(cuarto de bombas). Cambio de aceite, fluidos y limpieza de filtros.

INSPECCIÓN
De forma visual nuestro personal realiza la revisión del sistema, de sus 
componentes, de su forma y su estado.  Con el objeto de identificar no 
conformidades en funcionamiento y estabilidad que impida dar respuesta 
automática y/o manual en caso de requerirse.  



SUMINISTRO
Pertenecemos a Grupotec lo que nos permite brindar el suministro de productos 
importados y nacionales con una excelente relación costo - beneficio, a 
tiempo, completo y con las especificaciones técnicas de la norma NFPA, NTC 
y certificaciones a nivel mundial.

EQUIPOSSISTEMAS ACCESORIOS



Estamos ubicados en 
Manizales, Colombia
y damos cubrimiento
a todo el país y
Latinoamérica. 

DÓNDE ESTAMOS

Brindamos un servicio
a tiempo, completo

y bien hecho.

¡Solicite asesoría  ahora!



ALGUNOS CLIENTES

CONTACTO

Por nuestros más de 18 años de trayectoria en el mercado brindando soluciones enfocadas en la arquitectura e 
ingeniería de protección contra incendios, muchas empresas y grandes marcas han confiado en nosotros como 
proveedores de servicios profesionales y especializados porque cumplimos con los más altos estándares de calidad 
siguiendo la normatividad y requerimientos exigidos por la Ley del país (NSR títulos J y K y normas NFPA y NTC). 

318 883 42 07    321 830 50 65 proyectos@teccoi.co

Carrera 23 # 63 - 15, edificio el Castillo, torre B, oficina 201, Manizales


