
FRANQUICIA  
SEGURIDAD

• Mantenimiento integral de

• Edificios Industriales

• Edificios de viviendas

• Hospitales

• Docencia

• Aparcamientos Publicos y privados
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El Grupo de Empresas ASGSE tiene como
objeto el desarrollo, y explotación de
franquicias en el ámbito de la seguridad,
en materia de servicios y mantenimiento
de edificios, sobre seguridad,
comunicaciones, control de flotas por GPS,
Central de recepción de alarmas, etc.
En este pequeño dossier se presenta
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA
EMPRENDEDORES
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SEGURMAEX-ASGSE te propone montar un negocio sin grandes
riesgos y costes muy asequibles en un mercado donde la crisis no ha
afectado pues en el área de seguridad y mantenimiento el volumen
de negocio no solo se ha mantenido sino que ha crecido.

Ser franquiciado de nuestra empresa te permite ser partícipe y
disfrutar de tu propio negocio con las ventajas que ello conlleva a
partir de un modelo contrastado que ha tenido éxito.

Permitiéndote no asumir excesivos riesgos y costes.
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Perfil de Negocio



Las ventajas que aportamos para nuestros franquiciados entre otras
son:

• Un negocio testeado con una larga experiencia y con éxito
contrastado.
• Mínima inversión al disponer de un negocio donde SEGURMAEX-
ASGSE aporta toda una serie de inversiones como son la creación de
la imagen, conocimientos y experiencia con una gran marca conocida
con gran reputación.
• Gran rentabilidad.
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Ventajas



Nuestra presencia en varias zonas del país refuerza nuestro impacto
en el mercado. El valor de la marca SEGURMAEX se plasma a través
de muchos detalles:
• Reducción de riesgo para el cliente
• Atracción de otros clientes que ya conocen la marca
• Captación de flujos de ventas
• Optimización del presupuesto publicitario que se puede compartir
• Efecto repetición de impactos en calle
• Menores costes por volumen, al ser más eficientes en costes que los
centros individuales gracias a las economías de escalas y a las
ventajas de costes que se producen.
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Presencia



Típicos costes amortizables mediante el volumen son por ejemplo:
• Las centrales de compra, fabricación y logística
• Los servicios de marketing
• Los servicios informáticos
• Los departamentos de diseño, investigación y desarrollo
• Otros

Entendemos que para ti es prioritaria la optimización económica de tu
negocio. Cuando se trata de ampliar los ingresos, nada mejor que
poder proporcionar a todos tus clientes la oportunidad de recomendar
los servicios anexos de una gran empresa para que puedan disfrutar
cómodamente de aquellos productos o servicios de una forma eficaz y
económica.
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Optimización de recursos



Por eso, te presentamos la mejor solución para la instalación de
equipos de intrusión y contra incendios a unos precios y condiciones
inigualables. Además de los servicios de vigilancia, otros ingresos
subyacentes en materia de comunicación, APPS de seguridad, y
Eficiencia Energética.

SEGURMAEX-ASGSE es la empresa especializada en mantenimiento
de dichas instalaciones con los mejores precios del mercado y un
servicio optimo que permite ofrecer a tus clientes las mejores
opciones del mercado, siendo una importante ayuda para incrementar
su facturación y con ello sus ingresos para rentabilizar su negocio.
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Soluciones



Potencia tu imagen profesional con los productos y servicios adaptados
a las características de tus clientes siempre a los mejores precios del
mercado y con financiación integra de SEGURMAEX-ASGSE, lo que
facilitara el día a día de tus clientes para la consolidación de estos con
tu negocio.
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Imagen



DIVISIÓN SEGURIDAD CONTRA INCENDIO.

• Extintores, manuales y automáticos.
• Sistemas aut. de detección de incendio.
• Sistemas aut. de extinción, agua, CO2, F13.
• Equipos de manguera BIE, contra incendios.
• Sistemas rociadores aut. de agua, sprinklers.
• Sistemas espumógenos baja-media, alta expansión.
• Señalización e iluminación de seguridad.
• Sistemas de detección de monóxido de carbono.
• Sistemas de ventilación y extracción forzada.
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Áreas de trabajo



KIT TALLER BASICO V.I
Máquina de trasvase de polvo móvil, modelo, ASG-V.I con depósito
móvil de 50 kg y adaptador P50-250, para el vaciado, tamizado y llenado
de extintores de polvo de todos los tipos y marcas. Con el equipamiento
de este sistema nos permite poder realizar un mantenimiento
profesional en cualquier lugar donde el cliente disponga de loes equipos
extintore instalados, sin necesidad de transportarlo a las instalaciones
fijas del Fabricante o recargador autorizado, salvo fuerza mayor. .
Facilitan su trabajo con las ventajas consiguientes: » Vaciado en modo
continuo y absolutamente libre de polvo. » La limpieza del paquete de
filtros y del depósito se realiza automáticamente. » Tamiz extraíble que
retiene el polvo endurecido o cuerpos extraños. » Alta capacidad de
aspiración » Paquete de filtros de alta calidad, libre de mantenimiento
con limpieza automática.
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Áreas de trabajo



KIT TALLER BASICO V.II
El carro taller, modelo ASG-EK combina de forma exitosa la máquina
de trasvase de polvo con un banco de trabajo móvil.
Está equipado con una trinca de cierre manual desmontable y una
máquina de trasvase de polvo con regulación de altura eléctrica.
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Áreas de trabajo



KIT TALLER BASICO V.III
Máquina de trasvase de polvo móvil, modelo, ASG-EK con depósito
móvil de 50 kg y adaptador P50-250, para el vaciado, tamizado y
llenado de extintores de polvo de todos los tipos y marcas. Con el
equipamiento de este sistema nos permite poder realizar un
mantenimiento profesional en cualquier lugar donde el cliente
disponga de loes equipos extintores instalados, sin necesidad de
transportarlo a las instalaciones fijas del Fabricante o recargador
autorizado, salvo fuerza mayor. . Facilitan su trabajo con las ventajas
consiguientes: » Vaciado en modo continuo y absolutamente libre
de polvo. » La limpieza del paquete de filtros y del depósito se
realiza automáticamente. » Tamiz extraíble que retiene el polvo
endurecido o cuerpos extraños. » Alta capacidad de aspiración »
Paquete de filtros de alta calidad, libre de mantenimiento con
limpieza automática.
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Áreas de trabajo



KIT TALLER BASICO V. IV
ESTACION DE SERVICIO MOVIL ASG-P-I, es el apoyo perfecto para
cada empresa de mantenimiento de extintores. Combina todas las
máquinas necesarias en el espacio disponible de un Europalet. Se
carga y descarga la estación de servicio móvil rápidamente mediante
un toro de elevación. co puesta por:
Máquina de trasvase de polvo, ASGPF 1,5kW - extraíble,· Máquina de
trasvase de CO2, con adaptador de llenado rápido, Trinca de cierre -
mecánica, Compresor integrado, para alimentación de aire
comprimido, Pinza de presurización de N2,, Báscula digital, ·
Armario, con cajas de herramientas, Depósito hermético para el
almacenamiento de polvo, Botellas de CO2 y N2 de 6 litros c/u.
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Áreas de trabajo



KIT TALLER BASICO V. V
ESTACION DE SERVICIO MOVIL ASG-P-II es el apoyo perfecto para
cada empresa de mantenimiento de extintores. Combina todas las
máquinas necesarias en el espacio disponible de un Europalet. Se
carga y descarga la estación de servicio móvil rápidamente mediante
un toro de elevación.
La estación de servicio móvil resalta por el siguiente equipamiento:
Máquina de trasvase de polvo, Potencia: 25 kg/min, Limpieza de
filtros eléctrica, Ajuste de altura eléctrico, Depósito para el
almacenamiento de polvo de 30 kg, Pared de chapa perforada para
colgar herramientas, (l x a) aprox. 500 x 340 mm, Botella de
nitrógeno, Contenido: 10 l, 200 bar, Botella de CO2, contenido: 6 kg,
Trinca de cierre manual, Armario con 8 x 3 cajas para guardar
recambios, Medidas (l x l x a): aprox. 700 x 360 x 100 mm,
Adaptador le llenado de nitrógeno, modelo N2-Quick, Máquina para
la comprobación de mangueras para mangueras de extintores y
válvulas de seguridad, Báscula digital 30 kg , Resolución 1 g,
Medidas (l x a): aprox. 300 x 310 mm,
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Áreas de trabajo



KIT TALLER BASICO V. VI
ESTACION DE SERVICIO MOVIL ASG-P-III Combina todas las máquinas
necesarias en el espacio disponible de un Europalet. Se carga y descarga
la estación de servicio móvil rápidamente mediante un toro de elevación.
La estación de servicio móvil resalta por el siguiente equipamiento:
Máquina de trasvase de polvo, potencia: 25 kg/min, Limpieza de filtros
eléctrica, Ajuste de altura eléctrico, Depósito para el almacenamiento de
polvo de 30 kg, Máquina de trasvase de CO2, Capacidad de trasvase: 3,5
kg/min, Funciona con aire comprimido (Compresor propio), Válvula de
seguridad (130 bar), Cabezal de llenado universal para el llenado de
cartuchos de todos los tipos y marcas
Compresor de aire con tanque de 20 l, max. 8 bar, Depósito de polvo de
50 kg, Botella de nitrógeno, Contenido: 10 l, 200 bar, Botella de CO2,
Contenido: 6 kg, Trinca de cierre manual, Cajas: 24 (8 x 3) cajas para
guardar recambios, Medidas (l x a x a): 700 x 360 x 100 mm, Adaptador
de llenado de nitrógeno, modelo N2-Quick, Máquina para la
comprobación de mangueras para mangueras de extintores y válvulas de
seguridad, Báscula digital 30 kg, resolución 1 g , Medidas (l x a): 300 x
310 mm, Pared de chapa perforada para colgar herramientas., Medidas (l
x a): aprox. 500 x 340 mm
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN SEGURIDAD INTRUSIÓN.

• Alarmas de robo e intrusión.
• Circuito cerrado de televisión, video grabación digital.
• Control de accesos y cobro automático parking.
• Seguridad integral y autoprotección.
• Sist. De navegación, localización e inmovilización GPS.
• Control de flotas terrestres y navales.
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN TÉCNICA DE
PROYECTOS.

• Proyectos y dirección de obra de
adaptación a norma.

• Planes de evacuación.
Alarmas de robo e intrusión.
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO.

• Servicios de mantenimiento integral de sistemas
en edificios de vivienda, industriales y
aparcamiento.
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN ENERGÉTICA.

• Planta de producción energética.
• Viviendas autosuficientes.
• Eficiencia Energética
• Infraestructuras.
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN MEDIOAMBIENTE.

• Planta de tratamiento de residuos urbanos.
• Sistema de regeneración de residuos.
• Sistema de producción de Biocombustible.
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN FINANCIERA.

Análisis y apoyo financiero a proyectos.
Inversión en Proyectos.
Búsqueda y acuerdos financieros con entidades
públicas.
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Áreas de trabajo



DIVISIÓN APPS

Aportamos Soluciones tecnológicas a la
sociedad que facilitan la vida al ciudadano
optimizando su tiempo, y con ello su bienestar.

www.segurmaexemergencias.com
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Soluciones Tecnológicas 

www.asgse.com                    info@asgse.com

http://www.segurmaexemergencias.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4l6GzMFkBk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.segurmaex.segurmaex
https://itunes.apple.com/us/app/segurmaex-emergencias/id1019547868?l=es&ls=1&mt=8=


GRUPO ASGSE

En resumen una gran oportunidad
para disfrutar de un futuro profesional
que nos dará la libertad de horario y
dependencia económica, algo que
estábamos esperando pero no
encontrábamos.

AHORA ES EL MOMENTO.

info@asgse.com




