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DETECTION TECHNOLOGIES

QUIÉNES SOMOS
Segman fundada en 1986, forma parte de un grupo de empresas de capital mexicano y norteamericano, contando
con extensos inventarios para cubrir la demanda de equipo en forma inmediata, consolidándose como una de las
empresas más sólidas en el mercado de alta seguridad, contra-incendio, detección industrial de gases y mezclas
explosivas, sistemas de inspección, refrigeración/congelación y empaque para la industria alimentaria.
Nuestra política es tener siempre un amplio stock de producto y refacciones en nuestras oficinas y almacenes en
CDMX, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Mex. y Menlo Park CA, con el fin de atender a nuestros clientes
y distribuidores en cada región eficientemente con los mejores tiempos de entrega.
Segman solamente distribuye marcas y productos donde contamos con representaciones exclusivas o master, con
el fin de conocer a detalle nuestras líneas de productos y poder otorgar el máximo respaldo local, así como los
precios más competitivos.

“ Tenemos una regla al elegir a nuestros proveedores: Sólo los Mejores ”

DETECTION TECHNOLOGIES

CDMX, México

Distribuidor mayorista y representante
de fabricantes de equipos y
sistemas para seguridad,
contra incendio, fuego & gas
e industria alimentaria

Inmobiliaria

PROMEXICO
San Luis Potosí - Mex

CDMX, México
Dedicada a la construcción,
inversión y renta de bienes
comerciales e industriales

Fabricante exportador de puertas y
marcos de acero aprobados para uso
comercial,contra incendio y blindadas
Planta con más de 20,000m2

Grupo
Inmobiliario

JosLec,

S.A. DE C.V.
CDMX, México
Dedicado a inversión y renta
de bienes residenciales y
comerciales

Menlo Park CA - USA

Distribuidor de equipos y sistemas
industriales de seguridad,
contra incendio, fuego & gas
Venta Centro y Sudamérica

FORTALEZAS
Supervisión, soporte y
respaldo en sitio

Laboratorio de servicio
técnico y calibración

Experiencia en soluciones
especiales

SEGMAN cuenta con personal
altamente capacitado para
ofrecer soporte, mantenimiento y
servicio a todos los equipos que
comercializamos, además
de proporcionar:
Asesoría en campo para
instalación y programación
de sistemas

Elaboración de proyectos de
ingeniería y especificación

Cursos de capacitación en
diseño de sistemas y
programación de equipos
a nuestra red de integradores

Servicio de mantenimiento
correctivo y preventivo

Amplio inventario de equipo
para entrega inmediata

FUEGO & GAS
SEGMAN es distribuidor y almacén en México de Honeywell-Analytics, Spectrex/Emerson, Amerex, Potter Roemer
Signal-Industrial y Kidde Fire Systems.

, Federal

FEDERAL SIGNAL

ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES

Industrial Communications, Safety and Security

Flashes, estrobos y LED´S

INTERCOMUNICACIÓN INDUSTRAL

> Sistemas para intercomunicación industrial aprobados para
áreas clasificadas, exterior, humedad, uso rudo y marinas

SIRENAS Y ALARMAS OMNI-DIRECCIONALES

> Sistemas de voceo de amplia cobertura

SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE FUEGO

DETECTORES DE GASES TÓXICOS Y COMBUSTIBLES

> Amplia gama de detectores de gases tóxicos y combustibles
para aplicaciones en industria y plantas petroquímica
> Aprobados para usarse en áreas clasificadas

s

DETECTORES DE FLAMA INDUSTRIALES

SISTEMAS DE EXTINCIÓN PARA VEHÍCULOS,
COCINAS Y ESPUMA

> Sistemas de supresión para incendio en vehículos
> Sistemas prediseñados automáticos para cocinas
> Agentes de espuma y sustancias de química seca (SKIDS)

GABINETES , MANGUERAS E HIDRANTES
Y ACCESORIOS

> Fabricación americana
> Aprobados UL

HUMO & INCENDIO
Somos el almacén y mayor distribuidor en Latinoamérica de sistemas de detección de humo de Honeywell.
Sistemas de detección temprana de humo por aspiración, con un amplio stock y staff de soporte técnico

.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO Y VOCEO

> Sistemas Inteligentes configurables a la medida
> Voceo Digital para evacuación
> Nueva familia de paneles ONYX con tecnología flashscan
> Capacidad de integrar varios nodos en red
> Paneles expandibles para sistemas medianos y grandes

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO

> Sistemas inteligentes para aplicaciones pequeñas y
medianas

> Aplicaciones típicas: oficinas, comercios, escuelas, hoteles,
cines, tiendas de autoservicio

VESD A

DETECCIÓN DE HUMO POR ASPIRACIÓN

> Los sistemas Vesda® son la alternativa para detectar humo
en condiciones especiales

> La detección ultratemprana protege sus bienes de un daño

mayor antes de que éste suceda
> Aplicaciones: archivos, áreas abiertas, cuartos limpios o
sucios, equipo electrónico, sites de cómputo, racks, etc

.

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
DE VIDEO, ACCESO E INCENDIO

ACCESS & VIDEO SYSTEMS

DETECTORES DE GASES TÓXICOS Y COMBUSTIBLES

> Para aplicaciones comerciales e industriales ligeras
> Detectores de gases tóxicos y combustibles
> Tóxicos: CO, NH3, NO2, H2S, O2 calidad del aire
> Combustibles: Metano, Propano, Hidrógeno

SEGURIDAD
Representante exclusivo de Smiths Detection, CommPort y Endeavor Robotics; y distribuidor mayorista de CEIA,Garrett
Metal Detectors para México.

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD POR TRAZAS,
RAYOS X Y OTRAS TECNOLOGÍAS
, autos

DETECTORES DE METALES DE ALTA SEGURIDAD

> Alto nivel de precisión para detección de armas de metal
> Discriminación de objetos metálicos personales
> Facilita el alto flujo de tránsito
> Reducción de falsas alarmas
> No le afecta los celulares
> Aplicaciones: aeropuertos, prisiones, dependencias de
gobierno, eventos masivos, estadios, hoteles, etc.

DETECTORES DE ARMAS Y METALES

Detectores de metales, armas y minas

SISTEMA DE INSPECCIÓN DE CHASISES VEHICULARES

> Tecnología tipo scanner óptico a color y de ultra-alta definición
> Inspecciona todo tipo de vehículos, camionetas y camiones
> Se puede utilizar en espacios pequeños o estrechos
> Inspección rápida y ágil; archivo de imágenes
(relacionadas con placas e imágenes vehiculares)

ROBOTS TÁCTICOS/MILITARES

> Más de 45 accesorios para adaptar los robots a
aplicaciones especiales

> Demostración con equipo real a solicitud de cualquier
organismo de gobierno, fuerza pública o institución

INDUSTRIA ALIMENTARIA
SEGMAN es representante en México de Cassel Messtechnik GmbH y Sapphire, fabricantes europeos de equipos para
detectar contaminantes metálicos en alimentos; Colorlite GmbH, fabricante alemán de colorímetros; Amerikooler, fabricante
norteamericano de cuartos fríos, y CES Group, fabricante de túneles de congelación en línea y espiral criogénicos.

INSPECCIÓN

> Control de calidad
> Puntos Críticos de Control - HACCP

DETECTORES DE METALES

INSPECCION POR RAYOS X

CHECADORAS DE PESO
COLORIMETROS

EMPAQUE

> Equipos automáticos, semi-automáticos y manuales
> Producción en línea, alta, media y baja velocidad

REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

> Cuartos fríos
> Congelación en línea criogénica y mecánica

ETIQUETADO TERMOAJUSTABLE

CÁMARAS DE
REFRIGERACIÓN

EMPAQUE TERMOENCOGIDO

SISTEMAS DE
CONGELACIÓN
EN LÍNEA

PRODUCCION DE ALIMENTOS · RECICLAJE · FARMACEUTICA · PRODUCTOS DE CONSUMO· LABORATORIOS

