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TECNOCAT SEGURETAT  

NUEVO SOCIO COLABORADOR DE TEXFOR 
 

 

 

Presentamos a Tecnocat Seguretat, S.L., una empresa especializada en 
instalaciones y sistemas de seguridad e incendios, nuevo socio colaborador   

de TEXFOR. 
 

Tecnocat Seguretat es una empresa dinámica, constituida en 2013 por 
profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector de la intrusión y 
la protección contra incendios. Unen innovación y fiabilidad para realizar todo 

tipo de proyectos, ofreciendo la solución más eficaz y eficiente en instalaciones 
y mantenimiento de: 

 
 Protección Contra Incendios 
 Sistemas de Intrusión 

 Circuito Cerrado de Televisión 
 Sistemas de Control de Accesos y Presencia. 

 
Como socio colaborador de TEXFOR, Tecnocat Seguretat ofrece a las empresas 
asociadas un 10% de descuento en el mantenimiento de equipos de 

seguridad e incendios. 
 

Adjuntamos una presentación de la empresa. Para más información, pueden 
dirigirse a: 
 
   

 
 Eva López 

 Tel. 937274413 

 C/ Del Sol, 210 

 08210 Sabadell 

 info@tecnocatseguretat.com 

 www.tecnocatseguretat.com 
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08201 SABADELL (BCN)
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30 AÑOS DE EXPERIENCIA

RESPALDAN TU SEGURIDAD

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

E INCENDIOS



SEGURIDAD INCENDIOS

INTRUSIÓN
Sistemas anti intrusión para todo tipo de instalaciones.

Perimetral, interior y exterior. Conexión CRA 365 días al año 24h.  

VIDEOVIGILANCIA
Sistemas de videovigilancia para el control total de 
sus instalaciones y sistemas de análisis de vídeo 
para el control de grandes superficies.   

CONTROL DE ACCESOS 
Y PRESENCIA 
Sistemas de control de acceso y presencia para
la supervisión de áreas y personal. 

VIGILANCIA
Sistemas de vigilancia diseñados para satisfacer todos
los requerimientos de seguridad y protección para bienes
o personas.  

EXTINCIÓN Y DETECCIÓN
Sistemas de detección y extinción de incendios.
Extintores, rociadores, bies, ignifugaciones. 

INGENIERÍA
Servicio de ingeniería, programación e integración
de sistemas de seguridad. 

FORMACIÓN
Formación continuada de todos nuestros servicios
impartidos por profesionales del sector, incluyendo
prácticas en empresa.  

SERVICIO 24H. 
LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
Servicio atención asistencia telefónica 24h 365 días 
al año con conexión directa con un técnico cualificado. 

R.E.E.S.C
Registro Especial de Empresas
de Seguridad de Catalunya número 2013/007   

R.A.S.I.C
Registro Agentes de Seguridad

  Industrial de Catalunya número 005003859
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