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EMPRESA
¿QUIENES SOMOS?

NOSOTROS
SAFE LIFE S.A.S, es una empresa especializada
en la seguridad industrial y la protección contra
incendios cuyo fin es el de salvaguardar la vida
humana, buscando y promoviendo el bienestar
de las personas.
Nuestra amplia experiencia en materia de
seguridad nos ha encaminado en la selección
de productos y el poder ofrecer servicios de
la más alta calidad y confiabilidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Gracias a nuestro profundo compromiso y a
los conocimientos adquiridos en el campo
de la seguridad, hemos formado parte en
las más importantes agremiaciones a nivel
nacional e internacional, como lo son el
Consejo Colombiano de Seguridad, ACIEM,
ICONTEC y ANRACI, participando activamente en los comités técnicos que formulan
las normas que se aplicarán en temas de
seguridad.

PRESENCIA NACIONAL
Operaciones continuamente en todo
el país.

RED DE
DISTRIBUIDORES

Manejamos un amplio portafolio tanto para
cliente final como para distribuidores.

MARCAS
EXCELENCIA Y CALIDAD

Nuestra principal prioridad es prestar el mejor servicio
posible a nuestros clientes. De ahí nuestra búsqueda
continua del máximo nivel de excelencia técnica y calidad
en cada uno de nuestros productos.

ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Safety Products

CALZADO QUE DEJA HUELLA

OBUSTA



SECTORES DE

NEGOCIO
ENERGÉTICO
CONSTRUCCIÓN
INSTITUCIONAL
INDUSTRIAL
BOMBEROS

SERVICIOS
excelencia y calidad

DISEÑOS E INGENIERIA CONTRA

INCENDIOS
Ayudarán a conocer además el presupuesto estimado de
los equipos y sistemas contra incendio que son requeridos
para poder controlar sus obras y garantizar cumplimiento
de la legislación exigida en el país, minimizar y prevenir el
riesgo C.I. de sus instalaciones y edificaciones.
Diseños de sistemas contra incendio bajo normas NFPA,
FM, UL, ICONTEC, RETIE, NSR10 ( Titulos J y K ), etc.
Consultorías en sistemas contra incendio y seguridad.
Interventorías y Supervisiones de montaje de acuerdo a
NSR-10 ( Titulos J y K ).
Soporte técnico, acompañamiento y pruebas de sistemas
para certificación o aprobación.
Diseños para actualización de sistemas contra incendio
y seguridad retrofit.
Capacitación.
Supervisión de montajes, pruebas y puesta en marcha
de sistemas C.I. ( Pre y Commissioning ).
Revisión y definición de cumplimiento de exigencias para
sistemas contra incendio y evacuación conforme a
NSR-10 ( Reglamento técnico de la construcción en Colombia ) y
acuerdo 20 de 1995, para edificaciones nuevas por recibir
y entregadas en los últimos años.
Para juntas de administración de conjuntos residenciales,
institucionales o comerciales en altura: revisión de cumplimiento de los sistemas de seguridad en los edificios de
acuerdo a NSR-10 por parte de los constructores ( Reglamento de construcción sismo resistente en Colombia, Títulos J y
K, Ley 400 de 97; acuerdo 20 de 1995 y otras )

Elaboramos diseños de edificaciones de acuerdo a
NSR-10 para constructores ( Títulos J y K , sistemas de
seguridad contra incendio, detección y evacuación ).
Revisión de diseños de sistemas contra incendio por
ingenieros especializados en el área.
Interventoría de suministros, instalación y puesta en
marcha de sistemas contra incendio.
( Pre y Commissioning ).

SERVICIOS
excelencia y calidad

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE

EXTINTORES
Nuestros procesos de mantenimientos están
basados bajo norma técnica NTC 3808, NTC
2885, NTC 652 y NFPA 10 con el fin de garantizar
a nuestros clientes un óptimo funcionamiento en
sus equipos.

CAPACITACIÓN
Uso adecuado de elementos de protección personal .
Operación segura de vehículos de transporte de
mercancías peligrosas.
Capacitación para operadores de montacargas.
Capacitación especializada para motociclistas.
Operadores de vehículos de pasajeros, carga,
transporte de mercancías peligrosas, y maquinaria
pesada.
Prevención del consumo de alcohol, drogas y
sustancias psicoactivas.
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE

EMERGENCIAS
Y SEGURIDAD
Instalación de señalización y evacuación.
Instalación de camillas.
Instalación de extintores.
Instalación de cintas fotiluminicentes
para escaleras.

SERVICIOS
excelencia y calidad

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

CONTRA INCENDIO
No pare sus actividades comerciales por fallas en sus
sistemas de protección contra incendios, nos preocupamos por prolongar la vida de sus equipos, efectuando
mantenimientos preventivos, correctivos y actualización
de equipos y sistemas contra incendio ofreciendo de esta
forma a nuestros clientes un soporte integral.
Agentes limpios.
Otros agentes extintores y polvos.
Detección y alarmas.
Mantenimiento de bombas contra incendios.
Sistemas hidráulicos, rociadores automáticos, equipos
de espumas contra incendios.
Extintores manuales, estacionarios y rodantes.
CCTV y control de acceso.
Puertas contra incendio.
Mantenimiento de sistemas de detección de llama
y gas.

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

LAUSIV NÓICCETORP

PROTECCIÓN VISUAL

Y FACIAL
La vista es el principal sentido que nos permite
relacionarnos con el medio ambiente, por tal razón
es importante conocer los riesgos y la forma de
poder prevenirlos.

GAFA DE SEGURIDAD
LENTE CLARO

MONOGAFAS

GAFA DE SEGURIDAD
LENTE OSCURO

CARETA DE SOLDADOR

CARETA SOLDAR
FOTOSENCIBLE

CARETA DE SEGURIDAD

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

PROTECCIÓN DE

CABEZA
En ciertos tipo de trabajo las lesiones en la cabeza
pueden ser muy graves, por lo que es necesario utilizar
un elemento que lo proteja, el elementos para cumplir
esta función es el casco de seguridad industrial.

CASCO SAFARI

CASCO TIPO 1

CASCO TIPO 2 MOUNTAIN
ABS BARBUQUEJO

TAFILETE

BARBUQUEJO

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

PROTECCIÓN

AUDITIVA
El ruido puede resultar irritante y dañino si es
alto y prologado; la mejor forma de reducir el
riesgo es usando protectores auditivos, los
cuales están diseñados para reducir la cantidad
de ruido a un nivel que no dañe sus oídos.

PROTECTOR AUDITIVO
COPA SAMURAI STEELPRO

PROTECTOR AUDITIVO
ESTUCHE DURO (4 membranas)

TAPÓN AUDITIVO DE
ESPUMA 3m 1110

PROTECTOR AUDITIVO
PARA CASCO STEELPRO

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

PROTECCIÓN

RESPIRATORIA
Un respirador es vital en lugares cerrados y en áreas
donde los niveles de agentes contaminantes son
altos. Un respirador te ayudara protegerte de los
riesgos que pueden causar daños, enfermedades e
incluso provocar la muerte.

RESPIRADOR MEDIA CARA
3M LINGA 6000

RESPIRADOR N95
VÁLVULA

RESPIRADOR 3M 9010

RESPIRADOR CARA
COMPLETA 3M REF. 6800

RESPIRADOR VAPORES
ORGÁNICOS

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

PROTECCIÓN

DE MANOS
Los guantes de protección, evitan los daños en las
manos del trabajador, causados principalmente
por riesgos mecánicos, riegos químicos, riesgos
términos, y riesgos eléctricos.

GUANTE PALMA NITRILO

GUANTE ANTICORTE

GUANTES DE VAQUETA

GUANTE POLIURETANO

GUANTE CARNAZA
SOLDADOR

GUANTES NITRILO

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

PROTECCIÓN

CORPORAL
Está diseñada para proteger el torso, es decir el
pecho y el abdomen, de peligros físicos, biológicos
y químicos.

TRAJE DE BIOSEGURIDAD
INTERCEPTOR

TRAJE TYVEK

DELANTAL INDUSTRIAL
PVC

CAPUCHON SOLDADOR

UNIFORMES ANTIFLUIDOS
PARA HOMBRE Y MUJER

BLUSA O BATA
DE DRILL

DOTACIÓN CAMISA
Y PANTALÓN JEAN

CAMISA OXFORD
TIPO INGENIERO

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

CALZADO
El calzado de seguridad está diseñado para
proteger de lesiones provocadas por objetos
pesados o afilados, derrames de líquidos, calor
y electricidad.

BOTA KONDOR
TIPO JUMBO

BOTA TIPO INGENIERO

BOTA WORKMAN
RUBBER FIREMEN

BOTA KONDOR
SOLDADOR

BOTA PVC
MACHA ALTA

BOTA PVC WORKMAN
SAFETY BLANCA

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

TRABAJO EN

ALTURAS
El trabajo en alturas es considerado como una
actividad o desplazamiento que ejecuta un
trabajador a 1.50 metros o más sobre un nivel
inferior, considerado de alto riesgo.

DESENDEDOR PTZEL

CUERDA ESTÁTICA

ESLINGA EN Y

ANCLAJES

LINEA DE VIDA

ARNÉS MULTIPROPÓSITO

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

EXTINTORES
Los elementos de protección contra incendios
proveen un grado de protección y seguridad
para la conservación de edificaciones, sus
contenidos y sus ocupantes.

EXTINTOR SATELITE ESFERA
CARGADO 150 lb

EXTINTOR DE CO 2

GABINETE CONTRA
INCENDIOS

SOPORTES
DE EXTINTOR

EXTINTOR ABC

EXTINTOR DE
SOLKAFLAN

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

PRIMEROS

AUXILIOS
Ofrecemos elementos para la atención inmediata
que se le da a una persona, enferma, lesionada, o
accidentada.

BOTIQUÍN TIPO B
DOTADO 58 ELEMENTOS

BOTIQUÍN CANGURO
DOTADO

BOTIQUÍN PIERNERO
DOTADO 16 ELEMENTOS

BOTIQUÍN MÉTALICO
MEDIANO (sin dotación)

CAMILLA PLÁSTICA
PARA ADULTOS

CAMILLA TIPO MILLER

INMOVILIZADOR DE
CABEZA PARA CAMILLA

KIT INMOVILIZADOR DE
EXTREMIDADES

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD VIAL
Elementos indispensables para priorizar la seguridad
de conductores, acompañantes y peatones.

SEÑALIZADOR VIAL

CONO PLÁSTICO KIT

REDUCTORES
DE VELOCIDAD

SEÑALIZACIÓN
GENERICA INDUSTRIAL

CONOS PVC

OJOS DE GATO
PLÁSTICOS

CONO RETRACTIL

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

SEGURIDAD

AMBIENTAL
Estamos comprometidos con el cuidado al
medio ambiente, ofreciendo soluciones para
el desarrollo sostenible del planeta.

PUNTO ECOLÓGICO

PALA ANTICHISPAS

ROLLO DE
PAPEL WIPALL

KIT DE DERRAMES

MATERIAL ABSORVENTE

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

HOSPITALARIO Y

DESCARTABLES
Productos para el uso médico e industrial, para la
prevenir el contacto con elementos contaminados.

POLAINAS DESECHABLES
X100 UNIDADES

BATA DESECHABLE

GUANTES DE NITRILO

TAPABOCAS DESECHABLES
3 PLIEGUES

COFIAS

GUANTES DE VINILO

PRODUCTOS
EXCELENCIA Y CALIDAD

EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA

BOMBEROS
Proveemos todos los elementos necesarios
para cuerpos de bomberos y brigadas del país.

HERRAMIENTAS
FORESTALES

MANGUERAS
CONTRA INCENDIO

BOQUILLA CONTRA
INCENDIO

CASCO BULLARD

TRAJE PARA BOMBEROS
FORESTALES

TRAJE ESTRUCTURAL
PARA BOMBEROS

BOLSA DE ESPALDA
PARA INCENDIOS

