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Más de 60 años de experiencia en el 
sector, una alta gama de productos de 
calidad y un servicio personalizado 
que responde a todas las necesidades 
de nuestros clientes.

En ESPA trabajamos para modernizar 
la gestión del agua y reforzarnos 
como referente en el sector de las 
tecnologías del agua.



60
YEARS

Llegamos a
+132 países

100% MADE IN SPAIN
Suministro + Producción + I+D+I

Nacemos
en 1962

Diseño, fabricación
y distribución

Con 60 años de experiencia e investigación, en 
ESPA trabajamos para modernizar la gestión del agua, 
y reforzarnos como referente en el sector de las 
tecnologías del agua.

ESPA fue fundada en 1962 en la pequeña localidad 
de Banyoles, con una visión global y una sólida 
estructura industrial. Des de entonces en ESPA 
creamos, diseñamos y producimos para todo el 
mundo desde nuestras instalaciones principales 
rodeadas de un entorno natural de una belleza 
deslumbrante.

En ESPA trabajamos para ofrecer soluciones de 
bombeo inteligente para impulsar un modelo de 
sociedad más sostenible, apostando al máximo por 
el confort hidráulico de nuestros clientes.

Sobre ESPA

www.espa.com



Fabricamos equipos según las normativas actuales:

> UNE 23500:2012 » Es la normativa vigente en el 
RIPCI, reglamento contra incendios a nivel nacional.

> UNE 23500:2021 » Nueva versión de la anterior, 
aunque todavía no la recoja el reglamento, ESPA ya está 
preparada para producirla. ¡Preguntadnos!

> EN 12.845 & RT1-ROC de CEPREVEN

> RT2-ABA de CEPREVEN

Configuraciones principales:
> Para otras configuraciones tenéis a vuestra 
disposición nuestro servicio de ingeniería quien os 
ayudará y acompañará en la selección.

1. Eléctrica + jockey (Nomenclatura FE)
2. Diésel + jockey (Nomenclatura FD)
3. Eléctrica + Diésel + jockey (Nomenclatura FED) 
4. Doble Eléctrica + jockey (Nomenclatura F2E) 
5. Doble Diésel + jockey (Nomenclatura F2D) 
6. Eléctrica + Doble Diésel + jockey 
(Nomenclatura FE2D) 

¿Bajo qué normativa
fabricamos?

¿En qué
destacamos?

Asistencia
Disponemos de la mayor red
cualificada de Servicios de
Asistencia Técnica (SAT) para 
dar un servicio de puesta en 
marcha o reparación, 
próximo y fiable.

Asesoría
El servicio de ingeniería de ESPA
está totalmente preparado para 
atender vuestros proyectos de 
forma rápida y efectiva. Os 
ayudamos a seleccionar el grupo 
contra incendios que se adapta 
mejor a vuestras necesidades.

Banco de pruebas
Todos los grupos contra incendios 
son testados por distintas pruebas 
regidas por las normativas actuales, 
proporcionando un equipo 
totalmente homologado, con 
garantía de seguridad y máxima 
fiabilidad.
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1. Normativa 

F: UNE 23500:2012 

F21: UNE 23500:2021

C: RT2-ABA de Cepreven

R: EN 12.845 & RT1-ROC de Cepreven

2. Bomba principal » E: Eléctrica D: Diésel  

3. Bomba auxiliar » E: Eléctrica D: Diésel 

4. Caudal nominal en m3/h

5. Presión nominal en mca

Ejemplo de
nomenclatura

FED 120-60
1. 2. 3. 5.4.

> Industria
> Almacenes industriales
> Hoteles

> Discotecas
> Aparcamientos de vehículos
> Lavanderías

¿Dónde instalamos
nuestros grupos?

> Laboratorios
> Centros de enseñanza
(escuelas, institutos, universidades)
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Banco de pruebas
La seguridad y el bienestar de las 
personas siempre ha sido una de 
nuestras prioridades por lo que todos los
equipos fabricados tienen que superar 
los estándares de calidad.

Nuestro banco de pruebas se asegura 
que vuestro equipo cumpla no solo con 
la seguridad sino con las condiciones 
más duras y exigentes de la normativa 
que nos solicitéis. 

Banco de pruebas

Tenéis a vuestra disposición la gama de productos más 
amplia del mercado, desde los grupos para BIES de 12 
m3/h con una bomba principal y una jockey, hasta las 
configuraciones más complejas con varias bombas con 
motor accionado por diésel.

El servicio de ingeniería de ESPA está a vuestra 
disposición para acompañaros en vuestro proyecto.

Gama de producto

Resumen de nuestra gama de producto

FE 12-XX Jockey + Principal eléctrica según el ANEXO C 
de la normativa UNE 23500:2012

FE Jockey + Principal eléctrica

FD Jockey + Principal diésel

FED Jockey + Principal eléctrica + Auxiliar diésel
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