


Desde sus inicios, Viking se ha destacado por ser 
una compañía sólida, confiable y con un historial 
impecable en el desarrollo de nuevas tecnologías, 
soluciones innovadoras y productos de la más  
alta calidad.

TECNOLOGÍA AVANZADA 

A partir de 1921, cuando fue fundada por Emil Tyden, un 

ingenioso y tenaz visionario de origen sueco, quien no 

sólo creó uno de los primeros sistemas automatizados 

de producción en serie sino que también reinventó los 

más avanzados rociadores y válvulas de la época, Viking  

ha seguido desarrollando productos y sistemas revolucionarios 

que han definido sus respectivas categorías dentro de  

la industria.

SOLUCIONES INTEGRALES 

Desde entonces, Viking continuó su liderazgo en la creación y desarrollo de 

productos innovadores y soluciones completas para diferentes aplicaciones. A 

principios de la década de los ’90, Viking SupplyNet (Red de Distribución Viking) 

fue creada para suministrar exclusivamente la más completa gama de productos 

y componentes propios y de otros fabricantes de primera línea para así proveer 

soluciones completas e integradas a sus clientes en el área de sistemas fijos de 

protección contra incendios.

ALCANCE MUNDIAL

Hoy en día, el Grupo Viking y sus empresas filiales, las cuales incluyen a la 

Corporación Viking, la Red de Distribución Viking (Viking SupplyNet), la Red 

Internacional de Distribución Viking, los Servicios de Fabricación Viking (Viking 

Fabrication Services), y la Fábrica de Tuberías de Plástico Viking (Viking Plastics), 

ofrecen apoyo y soluciones innovadoras, económicas y efectivas a clientes y 

contratistas de todas las industrias en más de 80 países alrededor del mundo.



Gracias a su estructura integrada, el Grupo Viking es 
la única entidad dentro de la industria de sistemas fijos 
de protección contra incendios que puede ofrecer estas 
inigualables ventajas a sus clientes:

CALIDAD 

Su reputación de alta calidad es un reflejo del énfasis puesto, no sólo por 

Viking sino también por Minimax®, su reconocida socia alemana, en el 

mejoramiento continuo de todas las áreas del negocio, incluyendo tanto a 

los productos fabricados como a los servicios ofrecidos.

VARIEDAD

Ninguna otra compañía puede competir con la selección e integración de 

productos y servicios de Viking. Esto garantiza soluciones puntuales para 

cualquier reto dentro de la industria de protección contra incendios.

SOPORTE TÉCNICO

Todas las compañías que integran al Grupo Viking están dedicadas 

exclusivamente a la protección contra incendios. Por ello, nadie más 

puede ofrecer un servicio al consumidor y un soporte técnico con el 

conocimiento y la experiencia que Viking provee en cada una de las fases 

de cualquier proyecto.

INNOVACIÓN

Con su avanzado departamento de investigación y desarrollo, Viking 

está a la vanguardia en la creación no sólo de productos y sistemas 

innovadores para la extinción de incendios sino también de aplicaciones 

revolucionarias, las cuales han sido probadas no sólo en su exclusivo y más 

avanzado laboratorio de pruebas para sistemas hidráulicos sino también 

en sus impresionantes y modernas instalaciones de pruebas para sistemas 

de protección contra incendios. Estos avances incluyen, entre otros:

• Laboratorio hidráulico con techo desmontable y bombas dobles  

  de 5,000 gpm

• Edificación para pruebas de incendios, certificada por UL y  

  aprobada para aplicaciones residenciales

• Equipo independiente ADD para pruebas de incendios en  

  edificaciones de almacenamiento

DISPONIBILIDAD

Con 54 oficinas alrededor del mundo, y una sólida red de socios distribuidores 

independientes, los productos y servicios de la Red de Distribución Viking 

están disponibles donde y cuando sus clientes los necesiten.



Cuando se trata de obtener no sólo la mejor protección 
sino también el acabado más elegante y funcional, 
Viking provee las soluciones más completas y efectivas 
a instaladores, arquitectos y propietarios.

Tanto el nuevo VK538 Mirage® como el revolucionario VK680, 

los cuales no sólo tienen una mayor velocidad de respuesta 

y protegen una mayor superficie que otros rociadores de su 

categoría sino que también proveen la estética deseada de un 

rociador con tapa oculto, son un claro ejemplo de la tecnología de 

avanzada y de la calidad del diseño de Viking. 

Algunas de las edificaciones más representativas de la confianza 

puesta en la calidad de los productos Viking incluyen:

• Estados Unidos: Casa Blanca, Pentágono, Parques de 

  Diversiones Disney, Museo Smithsoniano 

• México: Fábricas de Procter & Gamble, 

  Plantas Ensambladoras Nissan

• Francia: Aeropuerto Charles De Gaulle de París

• España: Aeropuerto Barajas de Madrid

• Tailandia: Sistema de Transporte Público de Bangkok

Desde casas hasta apartamentos, desde hoteles 
hasta residencias estudiantiles, Viking ofrece la gama 
de productos para protección contra incendios más 
completa y con mejor desempeño en el mercado.

Con Freedom®, su línea exclusiva y más avanzada de productos 

residenciales, la cual incluye rociadores, válvulas, risers, tuberías 

CPVC y accesorios, Viking ofrece todo lo que necesitan los 

contratistas que buscan una marca confiable, eficiente y de calidad.

• Diseños más estéticos

• Tapas con diámetros más pequeños

• El único rociador de pared con tapa plana en la industria

• Funcionamiento impecable

• Variedad de tamaños, temperatura y tipos de rociadores

• Bajos requerimientos de flujo y presión

• Mayor área de cobertura = menor número de rociadores 

 

DISEÑO, EFICIENCIA Y LIBERTAD

TECNOLOGÍA Y ESTÉTICA SIN IGUAL



Tanto la seguridad de las personas, como el resguardo 
de mercancías, depósitos, almacenes y/o frigoríficos 
industriales, son cruciales para todas las compañías que 
poseen un gran inventario de productos. 
 
Desde rociadores ESFR y rociadores de densidad/área, hasta 

rociadores para aplicaciones específicas y rociadores para estructuras 

con estantes o anaqueles reforzados, Viking tiene la solución 

correcta, simple y efectiva para cualquier reto que se le presente al 

contratista que trabaja con sistemas de protección contra incendios 

en el área de almacenamiento en general.

Uno de los productos desarrollados en función de las más 

exigentes características de cualquier centro de almacenamiento, 

es el revolucionario rociador seco VK502. Éste y otros modelos de 

rociadores ESFR de Viking:

• Reducen significativamente los costos de instalación y 

  mantenimiento en aplicaciones de almacenamiento a bajas  

  temperaturas (hasta -51ºC)

• Evitan la necesidad y el costo de instalación de sistemas de 

  rociadores secos tradicionales o de preacción

• Eliminan la vulnerabilidad de los rociadores tradicionales frente 

  a los montacargas

• Aumentan la flexibilidad de estantes y/o anaqueles reforzados

SOLUCIONES SIMPLES,  MODERNAS Y EFECTIVAS

TODO LO NECESARIO EN PROTECCIÓN CONTRA 
                     INCENDIOS EN UN SÓLO LUGAR.



Cuando se trata de proteger plantas industriales, 
instalaciones que contienen materiales explosivos o 
líquidos inflamables, equipos eléctricos rotativos, y 
otros espacios inusuales, Viking tiene las soluciones 
correctas y completas que incluyen no sólo sistemas 
de detección especializada sino también agentes de 
extinción desarrollados específicamente para ambientes 
de alto riesgo.

VÁLVULAS PARA CONCENTRADO DE ESPUMA

Las Válvulas para Concentrado de Espuma Viking son utilizadas en 

sistemas de espuma y están registradas y aprobadas como válvulas 

de protección contra incendios. Además, están cubiertas por la 

exclusiva capa anticorrosiva Halar®, la cual elimina la posibilidad 

del cierre imprevisto de las mismas debido a la corrosión.

SISTEMAS INTEGRADOS

Viking ofrece verdaderos sistemas integrados de agua y espuma, 

garantizando la compatibilidad operacional y la consistencia de alta calidad 

de cada componente, desde el concentrado de espuma hasta el sistema 

de control.

CONCENTRADOS DE ESPUMA

Las espumas concentradas AFFF y AR-AFFF de Viking son sintéticos de 

acción rápida diseñados para usarse en sistemas cuya función es proveer 

el mejor y más inmediato control de incendios en instalaciones con casi 

cualquier tipo de líquidos inflamables.

OPCIONES DE DOSIFICACIÓN

Viking ha perfeccionado los 3 métodos de dosificación aprobados por UL, el 

laboratorio internacional de ciencias aplicadas a la seguridad industrial, que 

incluyen inducción al vacío, baja de presión calibrada, e inyección a presión. 

Esto significa que todos los componentes necesarios para completar un 

sistema de extinción de incendios de alto riesgo están no sólo disponibles 

a través de la Red de Distribución Viking, sino que también satisfacen los 

requerimientos más exigentes de cualquier proyecto.

MINIMIZANDO RIESGO. MAXIMIZANDO PROTECCIÓN.

* Halar® es una marca registrada de Solvay Solexis



Además de innovadores productos destinados a resguardar 
estructuras tradicionales, Viking fabrica sistemas de extinción 
de incendios diseñados especialmente para proteger activos 
críticos y sensibles de una manera altamente efectiva, 
minimizando tanto pérdidas potenciales de productividad 
como daños irreparables a objetos de carácter irremplazable.

Centros de datos computarizados, museos, bibliotecas, equipos de 
telecomunicaciones y muchos otros tipos de estructuras vulnerables 
cuentan ahora con la más avanzada tecnología de supresión de 
incendios libre de agua, desarrollada por Viking. 

El nuevo sistema VK-1230 con agente limpio Novec™ 1230 de 3M™, es 
prueba fehaciente de los avances tecnológicos logrados por Viking en 
esta área tan delicada y especializada:

• Provee protección efectiva y altamente especializada
• Suprime el desarrollo de incendios en el estado de pre-combustión 
• No daña equipos electrónicos ni otros activos sensibles
• No tiene efectos nocivos para trabajadores en el área afectada
• Es seguro para el medio ambiente

El innovador sistema Firecycle® III es otra muestra de la avanzada 
tecnología de Viking:

• Reduce el riesgo de daños causados por el fuego y el agua
• Disminuye el volumen de agua usada hasta en un 90%
• Contiene su propio sistema a prueba de fallas

Desde los productos más básicos hasta los sistemas más 
complejos, pasando por accesorios y equipos especializados, 
la Red de Distribución Viking (Viking SupplyNet) ofrece todo 
lo necesario para implementar cualquier tipo de sistema de 
protección contra incendios en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

Viking está asociada con algunas de las compañías fabricantes de 
productos e insumos para equipos de protección de incendios más 
renombradas en la industria, incluyendo Potter, BlazeMaster®, FireFlex 
Systems, y muchas más.

Con 54 oficinas alrededor del mundo y atendiendo a clientes ubicados 
en más de 80 países, la Red de Distribución Viking ofrece, no sólo 
acceso al inventario más moderno y completo de componentes, sistemas 
y accesorios elaborados por Viking y otros fabricantes reconocidos en la 
industria, sino también:

• Fuerza de ventas altamente entrenada y especializada

• Gestión de cadena de suministro

• Realización de pedidos por Internet

• Gestión de créditos

• Entregas a domicilio

PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA 
DE VANGUARDIA

TODO. EN TODAS PARTES.






