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Equipos
Contraincendios

www.likitech.com

Diseño, fabricación, test y puesta en marcha  
de grupos contraincendios bajo las más  
exigentes normas y reglas técnicas  
españolas, europeas y americanas

· Caudales de 6 a 2.000 m3/h

· Presiones desde 2 a 20 bar

· Tipos de bombas: aspiración axial, cámara 
partida, verticales de caña sumergida, monobloc 

multietapa con varias salidas en impulsión

· Motores eléctricos de baja y media tensión 
hasta 500 kW

· Motores diésel a diferentes rpm hasta 850 kW

UNE 23500
UNE-EN 12845 (ROC)

CEA 4001/CEPREVEN RT1-ROC
CEPREVEN RT2-ABA

NFPA-20
UL-FM



Grupos Contraincendios

ComponentesMercado
Likitech dispone de un catálogo de bombas que le permite ofrecer 
una amplia selección de grupos contraincendios para aplicaciones 
domésticas y/o residenciales, cumpliendo con los estándares más 
exigentes del sector y normativa vigente.

Diseñar, fabricar, test y puesta en marcha de grupos 
contraincendios bajo las más exigentes normas y 
reglas técnicas españolas, europeas y americanas:

UNE 23500
UNE-EN 12845 (ROC)
CEA4001/CEPREVEN RT1-ROC

CEPREVEN RT2-ABA 
NFPA-20
UL-FM

El campo de aplicación de los Grupos Contraincendios de 
LIKITECH ECI (GCL) se extiende a todo tipo  de instalaciones 
de protección contra incendios que utilizan agua como 
agente extintor o combinada con espuma, y requieran 
presurizarla:

 • Establecimientos y naves industriales

 • Fábricas

 • Tiendas, mercados y centros comerciales

 • Hoteles

 • Aeropuertos

 • Sector marítimo

 • Industrias petroquímicas

 • Laboratorios

 • Oficinas en general: bancarias, gubernamentales,  
de atención al público

 • Museos, bibliotecas

 • Edificios protegidos, culturales

 • Almacenes Logísticos

Electrobomba
Centrífuga Multietapa Vertical
NCV IMPO – Franklin Electric

Bomba Centrífuga
Horizontal INH – FPS
Franklin Electric

Bomba Horizontal
de Cámara Partida – ISC
– FPS – Franklin Electric

Bomba Sumergible
de eje Vertical FP-FVT
Franklin Electric

GCL EDD 
Grupo Contraincendios Likitech

GCL Cámara Partida 
Grupo Contraincendios Likitech

GCL 12-60 
Grupo   
Contraincendios  
Likitech



Sobre Likitech ECI
LIKITECH ECI es la división de diseño y fabricación 
de Equipos Contraincendios de Likitech. Tiene su 
ubicación en la planta de Casarrubios del Monte 
(Toledo), donde diseñamos, fabricamos y probamos 
nuestros equipos bajos las más exigentes normas y 
reglas técnicas españolas, europeas y americanas.

Comienzos
LIKITECH ECI se creó en Septiembre del 2021 y 
responde a la necesidad de disponer de un catálogo 
completo de producto para el sector de la edificación 
y terciario, y que ha sido posible gracias a la unión 
de un grupo de profesionales con más de 20 años de 
experiencia en el sector de la ingeniería y fabricación 
de sistemas de protección contra incendios.

Likitech es una compañía del Grupo Molist, negocio 
familiar especializado en el diseño, fabricación 
y distribución de sistemas de bombeo de agua 
y depósitos de membrana para su aplicación en 
los sectores de la edificación, industria, riego y 
abastecimiento, así como fabricante de bombas 
de piscina para instalaciones residenciales, 
comerciales y públicas.

Molist Group

CENTRAL LIKITECH
Roc Gros, 19
Pol. lnd. Roc Gros
08550 Hostalets de Balenya
Barcelona (España)
T. +34 93 886 08 56
F. +34 93 889 08 73
likitech@Iikitech.com

DELEGACIÓN SURESTE
Lagunas de Ruidera, 11
Pol. lnd. Municipal de Balsicas
30591 Balsicas
Torre-Pacheco, Murcia (España)
T. +34 968 580 460
F. +34 968 581 074
sureste@likitech.com

FÁBRICA LIKITECH ECI
Avda Monte Boyal 134
45950 Casarrubios del Monte
Toledo (ES)
T. +34 911 381 245

Fábrica


