


Somos una empresa nueva que cuenta con un privilegiado 
recurso humano especializado y reconocido en el mercado 
con más de 20 años de experiencia.

Somos una empresa especializada en la protección contra 
incendios, relacionados con los sistemas de bombeo, 
sistemas de detección y alarmas contra incendios, red de 
agua, sistemas de cámaras, sistemas de automatización, 
etc. además de un destacado servicio de Post Venta.

Con en el objetivo de brindar un servicio de calidad con el 
mejor equipamiento para salvaguardar la vida y los activos 
valiosos de nuestros clientes y generar la confianza 
necesaria en ellos para que puedan operar de manera 
segura en sus actividades del día a día.

COZAMA S.A.C



En COZAMA S.A.C tenemos experiencia brindando los siguientes 
servicios en los diferentes sistemas:
SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Diseño de Ingeniería: Encontrará la mejor disposición para ayudar 
en su elección de la mejor alternativa para las diversas aplicacio-
nes de seguridad que se exige en estos tiempos para la seguridad 
de sus trabajadores y empresa.

Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Suministro, Instalación y 
Puesta en marcha de: 

• Bombas contra incendios
• Red de agua contra incendios 
• Sistema de detección y alarmas contra incendios.
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SISTEMAS Y SERVICIOS
A EJECUTAR



Mantenimiento Preventivo y Correctivo de: 

• Sistemas de Presión Constante 
 (Variadores de Frecuencia, PLC)
• Sistemas Hidroneumáticos
• Sistemas de Sumideros
• Motores Eléctricos
• Bombas de Agua 
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SISTEMAS DE BOMBEO



Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Suministro 
e Instalación de cámaras de:

•  Seguridad y Vigilancia
•  Análogas
•  IP 
•  Grabador de Video Digital (DVR)
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SISTEMAS DE CCTV



• Control de Equipos de HVAC (Fan Coils, Umas,  
 Rooftop, VAV´s)
• Control de Extractores e inyectores de aire 
• Monitoreo y Control de emisión de gases,   
 Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono,  
 Gas Metano, Gas Propano y Oxigeno
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SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN
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SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y FABRICACIÓN DE 
TABLEROS ELÉCTRICOS 



CONTACTO

451 2471

982 355 692

mcoronado@cozamasac.com


