BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.
¿Quién es BALSAMAR?

BALSAMAR es una empresa ESPAÑOLA que
durante más de 20 años hemos tenido un solo
objetivo, la seguridad de nuestros clientes en el
mar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier
situación.
Trabajando siempre para garantizar la máxima
responsabilidad y fiabilidad en todos los servicios
de inspección y mantenimiento que ofrecemos,
así como la garantía de ofrecer los productos y
marcas de máxima calidad, innovación y fiabilidad
del mercado.
Desde el departamento de contra-incendios
ofrecemos a nuestros clientes las más modernas
instalaciones y la última tecnología del mercado
para la instalacion de equipos de detección y
extinción en embarcaciones de todo tipo.
Por eso, año tras año nuestros clientes avalan
nuestro servicio, calidad y profesionalidad con su
confianza, algo de lo que nos sentimos muy
orgullosos.
Actualmente BALSAMAR participa como miembro activo de CEPREVEN, asociación española que recoge a fabricantes y
distribuidores Españoles de sistemas de protección contra-incendios.

GARANTÍA DE SEGURIDAD
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Sistemas de Detección de Incendios

Los ambientes de marina son uno de los más hostiles para
los equipos electrónicos y más para los equipos electrónicos críticos que se encargan de proteger personas y propiedades como son los sistemas de detección de incendios.
Por ello, estos sistemas tienen que pasar una certificación
MED especial para asegurarse de que estos equipos funcionarán de forma correcta en este tipo de ambientes. Esto
garantiza la fiabilidad y robustez de estos equipos.
Desde BALSAMAR ofrecemos una amplia gama de
productos con certificación marina para satisfacer las
necesidades de cualquier instalación.
Desde pequeños sistemas de detección convencional hasta sistemas analógicos de grandes dimensiones pudiendo
integrarse directamente con el centro de control VDR del
barco.
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Sistema de Detección Analógica
Centrales Analógicas
Referencia
ANL009

Descripción

Precio

Central analógica de 2 lazos, para aplicaciones de
marina. Posibilidad de conectar hasta 126 dispositivos
por lazo. Viene montado en armario metálico con
capacidad para 2 baterías de 12V / 7Ah

1.875, 30€

Dimensiones:

385 x 310 x 90 mm

ANL017

Central analógica de 1 lazo, para aplicaciones de marina.
Posibilidad de conectar hasta 126 dispositivos por lazo.
Viene montado en armario metálico con capacidad para
1.675,50€
2 baterías de 12V / 7Ah

ANL010

Panel repetidor para la central analógica de marina.
Posibilidad de conectar hasta 15 repetidores a una
central de marina. Viene montado en armario metálico.
Alimentación de 24V DC o 230V AC.

995,00€

Dimensiones: 330 x 255 x 90 mm

ANL027

Módulo interface entra la central de incendios analógica
de marina a un centro de control VDR. Comunica con el
centro de control vía RS-485 con el protocolo
de comunicaciones NMEA 0183.
1.050, 90€
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Sistema de Detección Analógica
Detectores Analógicos y Bases
Referencia

ANL003

Descripción

Precio

Detector óptico de humo analógico aprobado
para aplicaciones de marina. Cámara óptica
avanzada. Incorpora doble LED indicador de
alarma y algoritmos para reducir falsas alarmas.

82,50€

Dimensiones:

ANL0016

Detector multisensor (óptico-térmico) aprobado para
aplicaciones de marina. Cámara óptica avanzada
y termistor lineal.Incorpora doble LED indicador de
alarma y algoritmos para reducir falsas alarmas.
Dimensiones:

ANL004

82,50€

100 x 42 mm

Base estándar intercambiable para los detectores
analógicos de marina. Diseño de perfil bajo y libre
de electrónica.
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99,50€

100 x 50 mm

Detector multi-térmico aprobado para aplicaciones
de marina. La temperatura se ajusta mediante
programación en la central, varias opciones entre
57ºC y 90ºC.
Dimensiones:

ANL005

100 x 42 mm

4, 95€

Sistema de Detección Analógica
Pulsadores de Alarma Analógicos
Referencia

Descripción

Precio

ANL007

Pulsador analógico de interior aprobado para aplicaciones de marina. Incorpora LED de alarma de alta
visibilidad y es rearmable mediante llave.

80, 76€

Dimensiones:

ANL106

Pulsador analógico de exterior aprobado para
aplicaciones de marina. Grado de protección IP67.
Incorpora LED de alarma de alta visibilidad y es
rearmable mediante llave.

Dimensiones:

E3398

89 x 93 x 26.5 mm

228,66€

89 x 93 x 26.5 mm

Tapa de protección para los pulsadores analógicos
de marina. Fabricado en plástico transparente de alta
calidad.

ANL027
Targeta analogical APOLLO
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1,15€

12,00€

Sistema de Detección Analógica
Sirenas y Sirenas con Flash Analógicas
Referencia
ANL008

Descripción

Precio

Sirena de base con flash analógica aprobada para
aplicaciones de marina. Incluye multiples tonos
programables por el usuario. Permite el control
individual de flash y sirena.

189,00€

Dimensiones:

114.5 x 30.5 mm

ANL001

66,70€
Es un sonador de alarma de 32 tonos y 2 etapas.
Con una salida maxima de rango medio, es ideal
para la mayoria rápida de instalaciones.
Voltajes disponibles: 110 VCC, 115VCA,12VCC,
230VCA, 24VCC, 48VCC.

ANL002

41,75€
Las campanas siguen siendo una opción popular
para muchas aplicaciones, como las canalizaciones,
donde a veces se pueden usar como una señal para
propósitos que no sean de incendio, como el cambio
de turno.

ANL006

153,50€
Dispositivo de señalización visual y audible multipropósito
de 101 dB diseñado para uso en aplicaciones industriales.
Combinación de la sonda acústica YA40 con la baliza de
xenón FL40.
Versión UL también disponible
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Sistema de Detección Analógica
Módulos de Campo Analógicos
Referencia

Descripción

Precio

ANL022

Módulo de monitor de una entrada supervisada aprobado para aplicaciones de marina. Encapsulado para
montaje en carril DIN. Supervisa 4 posibles estados
de un contacto seco (alarma, pre-alarma, avería y
reposo).

205,70€

Dimensiones:

ANL023

Módulo de 1 entrada supervisada y 1 salida de relé
aprobado para aplicaciones de marina. Posee 1
entrada supervisada y 1 relé de 24V DC / 1A.
Encapsula- do para montaje en carril DIN.
Dimensiones:

ANL024

265,90€

110 x 107 x 20 mm

Módulo monitor de 1 zona convencional aprobado
para aplicaciones de marina. Se alimenta del lazo
con capacidad para 20 detectores convencionales.
Encapsulado para montaje en carril DIN.
Dimensiones:

215,70€

110 x 107 x 20 mm

Módulo de control de 1 salida de relé aprobado para
aplicaciones de marina. Posee un relé de 24V DC /
1A. Encapsulado para montaje en carril DIN.
Dimensiones:

ANL025

110 x 107 x 20 mm

110 x 107 x 20 mm
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205,70€

Sistema de Detección Analógica
Módulos de Campo Analógicos
Referencia

Descripción

Precio

ANL026

Modulo monitor de una entrada en formato mini
aprbado para aplicaciones de marina. Encapsulado
para montar en carril DIN de 35mm. Supervisa 4
posibles estados de un contacto seco (alarma,
prealarma, avería y reposo).

104, 70€

Dimensiones:

ANL013

39 x 39 x 20 mm

Modulo de control de 1 salida de 24V DC supervisado, aprobado para aplicaciones de marina. Requiere
de alimentacion externa pudiendo soportar hasta 8A.
Encapsulado para montaje en carril DIN.
Dimensiones:
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110 x 107 x 20 mm

295,50€

Sistema de Detección Analógica
Detectores de Llama Analógicos
Referencia

Descripción

Precio

ANL018

Detector de llama UV aprobado para aplicaciones de
marina. Muy sensible a la radiacion ultraviolet
emitida por las llamas durante la combustión. El
detector tiene una respuesta de acción rapida de
25 metros.

858, 48€

Dimensiones:

100 x 40 mm

1.285, 22€
ANL019

Detector de llama UV/IR2 aprobado para aplicaciones de marina. Posee dos sensores que diferencian
la radiación emitida por una llama y otras fuentes de
radiacion, reduciendo la posibilidad de falsas alarmas.
No requiere alimentación externa.
Dimensiones:

ANL020

100 x 40 mm

Detector de llama IR3 aprobado para aplicaciones de
marina. Posee tres sensores IR que detectan diferentes longitudes de onda, reduce considerablemente la
posibilidad de falsas alarmas. No requiere alimentación externa.
Dimensiones:

1.285, 22€

100 x 40 mm

215, 58€
ANL021

Soporte de montaje para los detectores de llama IR y
UV. Con bracket para poder orientar el detector hacía
el área a proteger.
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Sistema de Detección Convencional
Centrales Convencionales y Repetidores
Referencia

Descripción

Precio

E3314A

Central de 2 zonas de detección convencional aprobado para aplicaciones de marina. Incorpora 1 relé de
fuego, 1 relé de avería y 2 salidas de sirenas supervisadas. Viene montado en armario metálico con
espacio para 2 baterías de 12V / 3.2Ah.

530,00€

Puede trabajar a 24V DC o 230V AC!
Dimensiones:
Peso:

E3314C

308 x 260 x 80 mm
2.8 kg

Central de 4 zonas de detección convencional apro- bado para aplicaciones de
marina. Incorpora 1 relé de fuego, 1 relé de avería y 2
salidas de sirenas super- visadas. Viene montado en
armario metálico con espacio para 2 baterías de 12V /
3.2Ah.

644,50€

Puede trabajar a 24V DC o 230V AC!
Dimensiones:
Peso:

308 x 260 x 80 mm
2.8 kg

1.205,00€
E3316A

Central de 8 zonas de detección convencional aprobado para aplicaciones de marina. Incorpora 1 relé de
fuego, 1 relé de avería y 4 salidas de sirenas supervisadas. Viene montado en armario metálico con
espacio para 2 baterías de 12V / 7Ah.
Puede trabajar a 24V DC o 230V AC!
Dimensiones:
Peso:
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460 x 310 x 85 mm
5.1 kg

Sistema de Detección Convencional
Centrales Convencionales y Repetidores
Referencia

Descripción

Precio

E3317A

Central de 12 zonas de detección convencional
aprobado para aplicaciones de marina. Incorpora 1
relé de fuego, 1 relé de avería y 4 salidas de sirenas
supervisadas. Viene montado en armario metálico con
espacio para 2 baterías de 12V / 7Ah.

1,328,50€

Puede trabajar a 24V DC o 230V AC!
Dimensiones:
Peso:

E3317B

460 x 310 x 85 mm
5.1 kg

Panel repetidor para las centrales convencionales de
marina de 8 y 12 zonas. Se permite la funcionalidad
y manejo de la central de forma completa (rearme,
silencio, desactivacion, modo prueba, etc...) pudiendo
conectar hasta 8 repetidores
Dimensiones:
Peso:

1.300, 00€

308 x 260 x 80 mm
2.8 kg

Tarjeta de comunicación RS485 para las centrales de
marina de 8 y 12 zonas. Permite poner hasta 8 centrales / repetidores en red.
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270, 00€

Sistema de Detección Convencional
Detectores y Bases Convencionales
Referencia

Descripción

Precio

E3310A

Detector óptico de humo convencional aprobado para
aplicaciones de marina. Cámara óptica de alto rendimiento con algoritmos que reducen la posibilidad de
falsas alarmas. Incluye LED indicador de alarma.

37,50€

Dimensiones:

E3705

100 x 46 mm

Detector multisensor (óptico-térmico) convencional
aprobado para aplicaciones de marina. Cámara óptica
de alto rendimiento y termistor lineal con algoritmos
que reducen la posibilidad de falsas alarmas.
Incluye LED indicador de alarma.

Dimensiones:

61,00€

100 x 57 mm

E3310

30,55€
Detector térmico-termovelocimétrico convencional de
57ºC aprobado para aplicaciones de marina. Termistor lineal con algoritmos que reducen la posibilidad de
falsas alarmas.
Incluye LED indicador de alarma.
Dimensiones:

100 x 51 mm

E3384

30,55€
Detector térmico-termovelocimétrico convencional de
75ºC aprobado para aplicaciones de marina. Termistor lineal con algoritmos que reducen la posibilidad de
falsas alarmas.
Incluye LED indicador de alarma.
Dimensiones:
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100 x 51 mm

Sistema de Detección Convencional
Detectores y Bases Convencionales
Referencia

Descripción

Precio

E3310

Detector térmico estático convencional de 75ºC aprobado para aplicaciones de marina. Termistor lineal
con algoritmos que reducen la posibilidad de falsas
alarmas.
Incluye LED indicador de alarma.

29,50€

Dimensiones:

100 x 51 mm

E3382
Detector térmico-termovelocimétrico convencional de
90ºC aprobado para aplicaciones de marina. Termistor lineal con algoritmos que reducen la posibilidad de
falsas alarmas.
Incluye LED indicador de alarma.
Dimensiones:

100 x 51 mm

E3385
Detector térmico estático convencional de 90ºC
apro- bado para aplicaciones de marina. Termistor
lineal con algoritmos que reducen la posibilidad de
falsas alarmas.
Incluye LED indicador de alarma.
Dimensiones:

32,00€

100 x 51 mm

E3301
Base estándar intercambiable para toda la gama de
detectores convencionales Apollo con aprobacion
para marina. Libre de electrónica y de perfil bajo.
Dimensiones:

32,00€

100 x 23 mm
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5,40€

Sistema de Detección Convencional
Detectores y Bases Convencionales
Referencia

Descripción

Precio

E3387

Base estándar intercambiable para toda la gama de
detectores convencionales Apollo con aprobacion
para marina. Incluye una salida de relé de 24V DC /
1A controlado por la salida de indicador de acción del
detector.

33,40€

Dimensiones:

E3388

100 x 31 mm

Base calefactada para la gama de detectores de marina de Apollo. Aumenta la temperatura de la cámara
del detector aproximadamente 10ºC. Requiere de
alimentación de 24V DC.
Dimensiones:

100 x 31 mm

E3389

Tapa protectora contra humedades para la base calefactada. Fabricada en silcona con aperturas fáciles
para el cableado o la tubería.

E3390

Zócalo robusto y estanco para entrada de tubo visto.
Se ajusta perfectamente a las dimensiones del detector.
Dimensiones:
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34,50€

110 x 36 mm

16,00€

9,90€

Sistema de Detección Convencional
Detectores de Llama
Referencia
E3391

Descripción

Precio

Detector de llama IR-clase 1 convencional aproba- do
para aplicaciones de marina. Ideal para detectar
llamas de gran tamaño con un grado de detección de
90º hasta 25m de distancia.
Dimensiones:

755,55€

100 x 37.2 mm

Certificado GL: 13 974 - 15 HH

E3392

Base estándar para el detector de llama IR. Libre de
electrónica y de perfil bajo.
Dimensiones:

7,90€

100 x 8 mm

Certificado GL: 20 278 - 04 HH

E3393

Detector de llama UV convencional aprobado para
aplicaciones de marina. Muy sensible a la radiacion
ultravioleta emitida por las llamas durante la combustión.
Dimensiones:

E3394

E3395

100 x 40 mm

Base estándar para el detector de llama UV. Libre de
electrónica y de perfil bajo.
Dimensiones:

840,00€

6, 00€

100 x 7 mm

Soporte de montaje para los detectores de llama IR y
UV. Con bracket para poder orientar el detector hacía
el área a proteger.
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241, 58

Sistema de Detección Convencional
Pulsadores de Alarma Convencionales
Referencia

Descripción

Precio

E3317

Pulsador de alarma convencional de interior aprobado
para aplicaciones de marina. Incorpora dos contactos,
uno sin resistencia y uno con resistencia de 470Ohm.

18, 28€

Dimensiones:

E3399

Pulsador de alarma convencional de exterior con grado de protección IP67, aprobado para aplicaciones de
marina. Incorpora dos contactos, uno sin resistencia y
uno con resistencia de 470Ohm.
Dimensiones:

E3398

87 x 87 mm

95 x 93 mm

Tapa de protección para los pulsadores convencionales de marina. Fabricado en plástico transparente de
alta calidad.
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134, 59€

12,00€

Sistema de Detección Convencional
Sirenas y Sirenas con Flash Convencionales
Referencia
E3396

Descripción

Precio

Sirena con base baja homologada para aplicaciones
de marina. Grado de protección IP21C. Incorpora 32
tonos de alarma con una potencia acústica máxima
de 100dB (A). Voltaje de alimentación a 24V DC.
Peso:

220 g

E3332
Sirena con base de entrada de tubo homologada para
aplicaciones de marina. Grado de protección IP65.
Incorpora 32 tonos de alarma con una potencia acústica máxima de 100dB (A). Voltaje de alimentación a
24V DC.
Peso:

Sirena con flash y base baja homologada para
aplicaciones de marina. Grado de protección IP21C.
Incorpora 32 tonos de alarma con una potencia
acústica máxima de 120dB (A) y flash de color rojo.
Voltaje de alimentación a 24V DC.

E3046

102,10€

220 g

Sirena con flash y base baja homologada para
aplicaciones de marina. Grado de protección IP65.
Incorpora 32 tonos de alarma con una potencia
acústica máxima de 120dB (A) y flash de color rojo.
Voltaje de alimentación a 24V DC.
Peso:

49.90€

250 g

E3397

Peso:

48,50€

250 g

Extinción Segura
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115,10€

Accesorios para la detección

Referencia

Descripción

Precio

E3320H

Batería Yuasa NP3.2-12 12V 3.2AH
Voltaje de la Batería: 12V
Energía Útil Almacenada: 50%
Medidas de la Batería: 134 x 67 x 64 mm
Amperios-Hora de la Batería: 3.2Ah
Peso de la Batería: 1.17Kg
Garantía de la Batería: 2 años

48,50€

E3320J

Batería Yuasa NP7-12 12V 7 AH
Voltaje de la Batería: 12V
Energía Útil Almacenada: 50%
Medidas de la Batería: 151 x 34 x 97.5 mm
Amperios-Hora de la Batería: 7Ah
Peso de la Batería: 2.65Kg
Garantía de la Batería: 2 años

54,50€

MC012

Detecfire cable resistente al fuego 2x1,5mm
Mantiene el circuito activo durante 90’.

1,59€

MC011

Detefire cable apantallado 2x1,5 mm
Manguera flexible libre de halógenos
Apantallado al conjunto y trenzado para
mejorar sus prestaciones ante posibles
interferencias.

1,10€

MC014

Tubo pre-cableado detefire 2x1.5 mm
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1.75€

Términos y Condiciones de Venta
Esta tarifa tiene la finalidad de servir de base para la facturación por nuestra parte a la red de clientes y podrá servir
para la valoración de proyectos si así se considera oportuno. Los precios corresponden a los equipos que figuran en
este documento. Para cualquier otro tipo de equipo o servicio será necesario consultar precios.
El criterio de administración, que compartimos plenamente, es que la determinación del precio de venta al público
es facultad exclusiva de siempre del último escalón de distribución y únicamente a este corresponde, en función
básicamente del juego de la oferta y la demanda, su fijación definitiva en cada caso. Los precios y características de
los equipos pueden ser alterados sin previo aviso.
General:
Al cursar cualquier pedido se aplicarán las siguientes condiciones generales. En caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.
Plazos de Entrega:
A petición del comprador, los plazos de entrega se confirmarán después de cursar el pedido y serán siempre a
título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación
de penalizaciones.
Cancelación de Pedido:
Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas y puesto en nuestros sistemas de producción, este no podrá
ser cancelado ni modificado.
Muestras:
Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su devolución en perfecto estado y en el empaquetado
y envoltorio original.
Formas de Pago:
Según clasificación por nuestro departamento de riesgos, se establecerán las condiciones de pago. Como norma
general, se establece que el primer pedido se realice por pronto pago previo al envío de materiales.
Como norma general, se establece que los documentos de pago deben obrar en nuestro poder en un plazo no superior a los treinta dias naturales de la fecha de facturación. Los pázos máximos de pago están sujetos a la Ley de
Morosidad 15/2010 de 5 de Julio del 2010.
Transporte:
Las entregas serán realizadas a portes pagados por nuestra agencia habitual. Los clientes que lo necesiten
podrán solicitar que sean a portes debidos a través de una agencia especial de transporte o de un servicio de transporte urgente. En el caso de envío a portes debidos, la responsabilidad del transporte es del comprador por lo que
se entiende que en caso de averías y/o pérdidas, el trato de incidencia será entre el comprador y el transportista.
Si el pedido no supera los 600€ se cargarán los portes en factura. En territorio Español, fuera de la península el pedido mínimo para no incluir los portes será de 1000€. El método de transporte será terrestre o marítimo según el caso.
Los envíos de mercancías consignados a un punto diferente al de la dirección de la empresa solicitante, deberá ser
autorizado previamente por la dirección del área correspondiente al lugar de destino y siempre serán por cuenta de
la empresa solicitante. Las entregas se realizarán en la dirección indicada en el pedido. Los costes originados por la
solicitud al transportista de una nueva dirección correrán a cargo del cliente.
BALSAMAR services 2000 S.L. se guarda el derecho a retirar un producto o alterar el precio sin previo
aviso.
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Términos y Condiciones de Venta
Incidencias en la Entrega:
El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista
con el sello de su empresa y la fecha. De no existir sello deberá colocar su nombre y DNI/NIE de la persona que
decepciona el material y la fecha. En el albarán del transportista debe anotarse cualquier anomalía detectada en la
entrega de la mercancía. En caso de averías y pérdidas no manifiesta en la entrega y detectadas posteriormente, la
reclamación de cualqueir anomalía deberá comunicarse dentro de la siguientes 48h naturales desde la entrega del
departamento de servicio al cliente de BALSAMAR CONTRA-INCENDIOS..
Devoluciones:
Solo se aceptarán devoluciones de productos que hayan sido expresamente autorizados por escrito por
BALSAMAR SERVICES 2000 S.L. a través de un documento RMA. Para dicha autorización se verificará que los
productos a devolver por el cliente cumplen con las siguientes condiciones:
1. Se encuentran en perfecto estado.
2. El embalaje, la etiqueta y el precinto son los originales.
3. La venta del producto a devolver ha debido producirse dentro de los 15
días anteriores a la fecha de solicitud de la devolción. Es imprescindible
facilitar el número de albarán y factura.
Solo se abonarán devoluciones una vez que nuestro almacén haya verificado que se han cumplido las anteriores
condiciones.
Los portes de la devolción correrán a cargo del comprador y se aplicará un 25% de depreciación sobre el valor del
material devuelto. Si no se cumple con las condiciones mencionadas.
En el caso de que la devolución se haya producido por un error de BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.. el
comprador reportará la incidencia a través del departamente de servicio al cliente según las indicaciones escritas
en el apar- tado 'Incidenias de Entrega'. Una vez que BALSAMAR SERVICES 2000 S.L. confirme el error, se hará
un cargo de la recogida del material a devolver sin coste alguno para el solicitante y tampoco se aplicará
depreciación alguna.
Garantía:
Todos los equipos poseen una garantía de 2 años desde la fecha de suministro y 3 años desde la fecha de
fabricación del producto.
Quedan excluidos de garantía los equipos que por defectuosa instalación, manipulación, conservación, trato o condiciones climatológicas adversas, se deterioren o varíen.
BALSAMAR SERVCES 2000 S.L. en ningún caso se hace responsable de los daños o perjuicios que se puedan
derivar del mal funcionamiento o defectuosa instalación de los equipos suministrados.
La garantía comprende de la reparación del equipo en las instalaciones designadas por cada fabricante.
BALSAMAR SERVCIES 2000 S.L. no se hace responsable de los gastos originados en el lugar de instalación o de
los corres- pondientes costes de personal, transporte o cualquiera producido por otra causa.
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