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Equipo para aplicaciones militares, guardacostas y en
organizaciones civilies.
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1. QUIENES SOMOS
Compañía lider en el sector de unidades aéreo / marítimo de
búsqueda y rescate. Distribución de los mejores y más
tecnológicos materiales en el mercado internacional,
fabricación propia de equipos exclusivos en operaciones
SAR.

1. ABOUT US
Company leader in the sector of air / sea units of search and rescue. Distribution
of the best and most technological materials in the international market, own
manufacture of exclusive equipment in SAR operations.
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2. EXPERIENCIA
El material que comercializa Suministros en Seguridad y
Rescate esta presente en diversas empresas privadas y
organismos publicos destinados a operaciones de busqueda
y rescate y servicios de guardacostas.

2. EXPERIENCE
The material that sells Supplies in Security and Rescue is present in several
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companies pribadas and public organisms destined to operations of search and
rescue and coastguard services.

2. EXPERIENCIA

3. EQUIPO
Suministros en Seguridad y Rescate cuenta con un equipo
técnico experimentado en operaciones de SAR. SSR también
cuenta con un equipo de imagen para la marca y el material,
el cual busca dar el mejor servicio y garantías de los equipos
que nos requieren nuestros clientes.

3. TEAM
Safety and Rescue Supplies has an experienced technical team in SAR operations.
SSR also has a team picture for the brand and the material, which seeks to give
the best service and warranty forms of equipment that we require our
customers.

3. EQUIPO

4 . M AT E R I A L
Suministramos el material solicitado y adecuado a cada
operación.
- Comunicaciones estancas para nadador de rescate.
- Cascos de vuelo de carbono.
- Equipos SAR personales.
- Marcadores marinos pirotécnicos.
- Equipos de supervivencia.
- Comunicaciones VHF.
- Radiobalizas PLB, EPIRB y ELT Balsa de rescate lanzables.
- Líneas guía completas (material procedimiento SAR
guardacostas España)
- Equipos SAR cabina helicóptero. Etc...
SSR estudia toda solicitud de material en el mercado, si este
no se encuentra se estudia la posibilidad de fabricación.
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4 . M AT E R I A L
4. EQUIPMENT
- We supply the requested material and adapted to each operation.
- Communications tight to rescue swimmer, carbon ﬂight helmets, personal SAR
equipment, pyrotechnic marine markers, survival equipment.
- VHF Communications, beacons PLB, EPIRB and ELT Droppable rescue raft.
- Complete guide lines (SAR procedure Guard equipment Spain)
- Teams SAR helicopter cabin. Etc...
SSR study any request for material on the market, if this is not studying the
possibility of fabrication.
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5. CALIDAD
Los productos de SSR cuentan con un estricto control de
calidad debido a la exigencia de nuestro principal cliente: El
servicio de búsqueda y Rescate del estado español

Todos los productos cuentan con un control de calidad
obtenido en la mesa de fabricación y en las diferentes
pruebas en su terreno de operaciones. Estos productos son:

-

Micro

Traqueal

modelo

POLYCON:

equipo

de

comunicaciones estanco para nadador de rescate.
- Micro Traqueal modelo ICOM: equipo de comunicaciones
estanco para nadador de rescate.
5. QUALITY
SSR products have strict quality control due to the requirement of our main
customer: The search and rescue service of the Spanish state.
All products have a quality control table obtained in the manufacture and in the
diﬀerent tests in its ﬁeld operations. These products are:
- Micro Tracheal model POLYCON: communications equipment watertight rescue
swimmer.
- Tracheal Micro model ICOM: communications equipment watertight rescue
swimmer.
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6. COMPROMISO
Suministros en Seguridad y Rescate busca la distribución de los
más modernos equipos y materiales para la búsqueda y el
salvamento marítimo/aéreo, distribución para España y países de
su entorno.
SSR es una empresa joven pero con grandes conocimientos en el
sector SAR.
Estudiamos y comercializamos su producto para el servicio de las
personas.
6. COMMITMENT
Safety and Rescue Supplies looking for the distribution of the most modern
equipment and materials for the maritime search and rescue / air distribution in
Spain and neighboring countries.
SSR is a young company but with great knowledge in the ﬁeld SAR.
We study and market your product to the service of people.
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7 . E X PA N S I Ó N
Nuestra red de distribución se expande desde España,
Inglaterra, Brasil, Italia y Filipinas.
7 . E X PA N S I O N
Our distribution network expands from Spain, England, Brazil, Italy and the
Philippines.

Ingraterra

Italia

Filipinas
Brasil
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Información:
info@suministros-sr.com
Departamento técnico
andres@suministros-sr.com
twitter.com/SuministrosSSR
facebook.com/SuministrosSSR
instagram.com/SuministrosSSR

