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EHR SAS una empresa con 34 años de 
experiencia brindando al mercado herramientas 
eficientes y eficaces, respetando normas 
nacionales e internacionales y de impacto al 
medio ambiente.

Nuestras líneas de negocio:

1.  Diseño e instalación en prevención, protección 
activa y pasiva contra incendios, seguridad 
humana.

2.  Diseño e instalación en redes hidrosanitarias, 
vapor y gas

Objeto Social

Comercial

Universidad y colegios

Recreación

Cocinas 
industriales

Industrial

Solución a las necesidades de sectores como:

Oficinas

Hotelera

Hospitalario

Residencial
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Objetivos

 ♦ Mantenernos al día sobre las novedades 
que aparecen en el mercado internacional, 
nuevas normativas y nuevas tecnologías 
que puedan mejorar los sistemas. 
Cumpliendo con capítulos J y K de 
protección contra incendio NSR10.

 ♦ Mejora continua en línea de servicios y 
productos.
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Misión
Instalaciones Seguras e Innovadoras en tiempos 
exactos.

Visión
En el año 2027 EHR SAS será la opción # 1 
en la toma de decisiones de nuestros clientes  
fundamentados en la seriedad de nuestra 
empresa, con un crecimiento promedio anual 
del 10% y una rentabilidad 8%.

Valores
 ♦ Puntualidad

 ♦ Honestidad

 ♦ Respeto

 ♦ Compromiso

 ♦ Trabajo en Equipo
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Prevención, Protección Activa 
Y Pasiva Contra Incendios, 

Seguridad Humana

Servicios Servicios

Servicios

Diseño

Protección
Activa

Protección
Pasiva

Hidrosanitaria y gases
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Servicios

Diseño
Adaptándonos a las necesidades de nuestros 

clientes, buscamos implementar soluciones 
para la prevención y protección contra incendios, 

seguridad humana, hidrosanitaria y gases. 
Utilizando metodologías de punta como:8

9
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Aguas residuales

Aire 
Comprimido

Aguas reúsa

Agua lluvias

Prevención y Protección
Contra Incendios

Hidrosanitarias Gases

Protección 
Activa

GasesAgua potable

Seguridad 
humana

Protección 
pasiva
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Protección

Contra Incendios

Servicios

Un incendio puede producirse por múltiples 
causas en cualquier sitio y en cualquier 
momento, cuando menos se espera, contar 
con los sistemas adecuados de protección hoy 
en día es imprescindible en cualquier tipo de 
construcción, no hacerlo puede producir en el 
caso de estructuras metalicas un derrumbe en 
menos de 25 minutos.

Protección contra incendios es la definición e 
implementación de diversas estrategias para 
evitar que se produzcan incendios o que si se 
producen se reduzcan sus consecuencias.

Causas más comunes de incendio

Causa No 1 Causa No 2

Causa No 4Causa No 3

Corto 
Circuito.

Pirotecnia 
en recintos 
cerrados.

Fugas 
de Gas.

Imprudencia:
Velas, Cigarrillos, 
sustancias 
inflamables.

una estructura metálica puede colapsar en tan solo 
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Protección activa

Son los sistemas de detección, alerta y señalización, y extinción de 
incendio, se aprecian a simple vista en un lugar público.

Un detector de humo es un sistema sensible a la presencia de las 
partículas de combustión dispersas en el aire, los detectores de humo que 
utilizan las alarmas de incendio sirven para dar aviso anticipadamente de 
que puede estar empezando un incendio.

Detección de incendios

Detectores de humo

Indicador
luminoso

Fotoeléctricos

Ionización

Cámara Leds

Micro
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Extinción de incendios

Este dispositivo puede ser electromecánico, 
electrónico, acústico de campana o bocina el 
equipo advierte de un posible incendio a la 
gente de un edificio para realizar la evacuación.

Sistema de rociadores automáticos

Este sistema está compuesto de rociadores que se activan al llegar a 
determinada temperatura. Al liberar el agua, el incendio puede extinguirse 
en sus primeras fases evitando su propagación.

La distribución de los rociadores va acorde a la superficie y el tipo 
de riesgo a proteger. En caso de incendiarse un área, los rociadores 
se activarán sólo en esa zona. Cuando el fuego se ha extinguido, los 
rociadores abiertos se reemplazan por unos nuevos y el sistema está listo 
para volver a funcionar.

El sistema de rociadores automáticos es un método apropiado para 
la protección de espacios con alta densidad de carga de fuego. Para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema, es necesario que el diseño 
y ejecución obedezcan a una planeación.

Alarmas

Tipo campana
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Extintores

Es un aparato autónomo, diseñado como un 
cilindro que puede ser desplazado por una 

sola persona y que usando un mecanismo de 
impulsión bajo presión de un gas o presión 
mecánica lanza un agente extintor hacia la 

base del fuego para lograr extinguirlo.

Sistemas de agua nebulizada

Este sistema funciona, principalmente, como un sistema de rociadores, 
salvo que las boquillas de extinción están abiertas y descargan grandes 
cantidades de agua en caso de fuego. Es usado para la protección 
de edificios, objetos específicos con sensibilidad al calor o fácilmente 
inflamables donde existe el riesgo de incendio y su rápida expansión.

Boquilla de agua nebulizada
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Gabinetes

Es un equipo para controlar un incendio 
instalado en la pared y conectado a la red 
abastecedora de agua, incluye un carrete 
metálico, manguera, válvula, lanza boquilla, 
extintores y hacha.

Existen gabinetes: 

- Tipo 1 
- Tipo 2  

Válvula

Boquilla

Lanza

Manguera

HachaExtintor
- Tipo 3 
-  Conexión vávula de 

manguera bomberos.
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Agentes secos

El principal uso de los extintores 
de polvo químicos seco PQS es 
extinguir fuegos producidos por 
combustibles líquidos, otras de las 
propiedades de los polvos químicos 
secos es que no son conductores 
de electricidad por lo que también 
están recomendados para su 
utilización en incendios eléctricos.

Estos sistemas de extinción para 
las campanas extractoras de 
las cocinas sonn diseñados y 
fabricados en conformidad con el 
estándar NFPA 17A y se pueden 
instalar de forma sencilla en todo 
tipo de cocinas, tanto profesionales, 
comerciales y colectivas.

El sistema automático de extinción 
que asegura la protección de la 
cocina sin la necesidad de personal 
para la activación del sistema.

Agentes limpios

Es un agente extintor de incendios no conductivo 
de la electricidad que no deja residuos luego de 
la evaporación se  caracterizan por ser incoloro, 
inoloros  e insípidos estos sistemas son utilizados 
principalmente en centros de procesamientos de 

datos, bóvedas, zonas de equipos electrónicos 
donde los equipos son muy sensibles  e 

irremplazables  y salas de telecomunicaciones una 
de las ventajas en utilizar agentes limpios como 

su nombre lo indica es el bajo impacto que tiene 
sobre el medio ambiente después de su uso no se 

requiere limpiar no afecta el funcionamiento del 
lugar en el cual ha sido utilizado

Protección de cocinas - Campanas extractoras
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Protección pasiva

Son aquellos materiales utilizados en la 
construcción de los edificios, que, aunque 
no son apreciables a simple vista, dotan a 
la edificación de una protección y resistencia 
estructural contra el fuego, evitando su 
derrumbe e impidiendo la propagación del 
fuego a otros lugares dentro de la edificación 
o edificios cercanos. Diferentes normativas 
internacionales, obligan a proteger las 
estructuras en los establecimientos industriales.

Existen distintos métodos para conseguir la 
protección pasiva de estructuras, dependiendo 
del objetivo a proteger:

1 Protección de estructura

2 Sellado de penetraciones

3 Compartimiento

Aislamiento
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Techos falsos

Elemento constructivo de tipo seco (Drywall) con resistenia al fuego.

Puertas cortafuego y vías de evacuación

Estas puertas están hechas de materiales resistentes como metal, madera o 
vidrio y evitan la propagación del incendio mediante un sistema que aísla 
el fuego y permite una rápida evacuación del lugar.

Las puertas cortafuego se clasifican por su resistencia al fuego (RF). Esto se 
determina por el tiempo de resistencia a temperatura media en los ensayos 
de aislamiento térmico. Se clasifican en:

 ♦ RF - 20 MINUTOS

 ♦ RF - 1 HORA

 ♦ RF - 1.5 HORAS

 ♦ RF - 2 HORAS

 ♦ RF - 3 HORAS

Cumplimos con las normas nacionales e 
internacionales

 ♦ NFPA

 ♦ NSR 10

 ♦ Normas UL

 ♦ Normas UNE
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Pintura intumescente

La pintura al entrar en contacto con el fuego, se 
hincha y se carboniza, formando una barrera 
aislante resistente al fuego que protege la 
estructura.

Saquitos intumescentes

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente 
en un relleno ignífugo de vermiculita de alta estabilidad térmica en 
combinación con materias intumescentes perfectamente empaquetado con 
tejido ignífugo.

Collarines intumescentes
Sistema de sellado de paso de tubería de plástico 
(PVC) a través de elementos compartimentados en 
sectores de incendio (paredes y forjados). Se compone 
de una banda continua, que se corta a medida de la 
tubería en cuestión, y se fija con sus propios sistemas.
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Sellos cortafuego

Los sellos cortafuego son otro de los métodos 
pasivos dedicados a confinar el fuego, evitando la 
propagación de humo, calor, gas tóxico y llamas 
a otras secciones de un edifico. Se fabrican con 
materiales intumescentes que se expanden con el 
calor evitando el paso de humo, calor, gases tóxicos 
y llamas.

Protección pilares y vigas

Se cuelgan los muros exteriores tipo sándwich 
por delante de la fachada como si fueran 

cortinas, y se instalan los muros interiores y los 
forjados. Los elementos que suelen estar a la 
altura del piso se acoplan sucesivamente y se 

conectan y se sellan entre sí para evitar el viento 
y la humedad.

Collarines intumescentes

INSTALADOR FIRESTOP 
ACREDITADO

Bogotá,
Diciembre 2020

Hilti Colombia 
certifica que la empresa:

Atendió y aprobó el programa 
de acreditación de instaladores 
de productos de protección 
pasiva de Hilti.

EHR S.A.
Nit: 800026914-1

Carlos Porras
Fire Protection Specialist 

Certificado valido 
por dos años desde 
la fecha de firma
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Estando regidos por las reglamentaciones 
de los parámetros de diseño y construcción, 
ofrecemos soluciones asociadas a modelos y 
métodos esclarecidos dentro de las normativas 
del Código Colombiano de Fontanería NTC 
1500 que buscan sacar el mayor provecho 
de cada material según su planeación y 
proyección.

Cabe resaltar que cada entidad pública de 
acueducto local tiene normas que se deben 
tener en cuenta al momento de diseñar y 
llevar a cabo el proyecto hidrosanitario.

A nivel de gases, la empresa Gas 
Natural Fenosa ha hecho énfasis en la 
profesionalización de las instalaciones y 
diseños de gas. Sus parámetros de revisión y 
control,  han optimizado los procesos de estas 
redes creando departamentos con material 
de apoyo actualizado que ayuda a todos los 
profesionales a ampliar sus conocimientos.

Servicios

Hidrosanitaria y gas
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Clientes
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Proyectos

Grandes Superficies y centros comerciales

Centro Comercial Jardín Plaza - Cali

C. Comercial Buenavista – Montería

Centro Comercial Santa Ana – Bogotá

C. C. Caribe Plaza – Cartagena C. Comercial Mall Plaza – Cartagena

Homecenter -  Santa Marta

C. C. Premier El Limonar – Cali

Mall plaza - Barranquilla Plaza Central - Bogotá
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Institucionales

Universidad Católica de Colombia

Colsubsidio Piscilago 
- Atracciones Tornado

Centro Empresarial y Recreativo | El Cubo

Colsubsidio Clínica Roma - Bogotá Muelle Norte - Aeropuerto el Dorado

Universidad de Los Andes|Mario Laserna
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Edificios

Atlántica Torre Empresarial 
- Barranquilla

Centro Empresarial Buenavista - 
Barranquilla Edificio Vizion - Villavicencio

Edificio Banco de Bogotá Edificio Avianca Edificio Hyatt Edificio Hyatt Edificio B. de Bogotá - Barranquilla
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Proyectos en ejecución
Suministro e Instalación de Sellos 
Cortafuego
Caribbean Hotel - Hilton 
Santa Marta

Suministro e Instalación de Red Contra 
Incendios
Alkosto zona Norte
Cali

Suministro e Instalación de la Red Contra 
Incendios, Detección y Supervisión
Bodega PQSA La Cayena
Barranquilla

Suministro E Instalación De
Sellos Cortafuego
Centro Comercial Alegra
Barranquilla

Suministro e Instalación de Red Contra 
Incendio, Hidrosanitaria, Gas  y Agua 
Condensada
Mall Plaza NQS
Bogotá 

Suministro e Instalación de Sistema 
Contraincendio, Red Hidrosanitaria Y 
Sistema Sifónico
Módulo Bloque 1 - 2 /  
Complejo Empresarial Connecta
Bogotá

Suministro e instalación del Sistema 
Contraincendios y Sellos Cortafuego
Hotel Marriot
Barranquilla

Suministro e Instalación de Detección 
Contra Incendios
Centro Comercial
Buenavista Montería
Montería



Portafolio 2022

27

Proveedores
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Miembros de las siguientes asociaciones:

 Hemos sido patrocinadores del programa internacional de maestría de 
ingeniería contra incendios, desarrollado en el marco del programa Erasmus, 
mediante la cooperación de siete universidades en Europa, Australia, Reino 
Unido y Estados Unidos.
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