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HISPAMAST, empresa española fundada en 2004 con sede en Campo Real (Madrid), es la
empresa filial del fabricante de mástiles FIRECO, que opera en España, Portugal y América del Sur.

FIRECO es el mayor fabricante mundial de mástiles telescópicos, produciendo también equipos de
alta presión contra incendios y una gran variedad de productos industriales.
La empresa matriz se creó en Italia en 1975. Su fábrica y oficinas centrales están ubicadas Brescia,
Italia. Desde su creación, ha apostado por la cercanía a los clientes y la mejora del servicio.
FIRECO está presente, a través de sus filiales, en más de 120 países.

Filiales:
BELGICA
FRANCIA
ESPAÑA – HISPAMAST, S.L.
EEUU
MALASIA
AUSTRALIA

Las instalaciones de fabricación en Italia, cuentan con medios únicos, avanzados y exclusivos. La
maquinaria CNC, diseñada para el fresado de tubos de aluminio de hasta 6 metros, con que
cuenta FIRECO, confiere a sus productos una altísima calidad en los acabados, que permite que
sus sistemas se encuentren entre los de mayor precisión y robustez en este campo, a nivel
mundial.

En sus instalaciones de Campo Real, HISPAMAST realiza todas las asistencias postventa,
reparaciones y adaptaciones nacionales.

Por otro lado HISPAMAST, con el fin de dar respuesta a las necesidades más exigentes de sus
clientes, cuenta con distribuciones de material en EXCLUSIVA de diferentes marcas y
aplicaciones, líderes a nivel mundial.

Certificados:
ISO 9001 - 14001
AQAP 110
NFPA 1901
MIL-STD 810
NCAGE: 99DLB – fabricante
Registro Empresas de la
Defensa: Nº 1301 del R.E. DGAM
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• Fiabilidad y resistencia a los fenómenos atmosféricos.
• Deslizamiento perfecto.
• Movimiento equilibrado.
• Facilidad de montaje y uso.
• Manejabilidad.
• Mínimo volumen en el exterior.
• Seguridad para el usuario.
• Diseños a medida del cliente.
• Diversos terminales de cierre y empuñaduras.
• Rodillos enrollables con dos tipos de diámetro de

enrollado (según las dimensiones de la persiana); para
garantizar la máxima resistencia y durabilidad en el
tiempo, así como ocupar el mínimo espacio interno.

• Curvatura de los perfiles de las guías laterales a medida.
• Distintos perfiles de guía lateral para una mejor

adaptación a las diversas soluciones de la carrocería.
• Pintura en polvo para lograr el máximo resultado

estético.
• Aplicación de personalización y publicidad directamente

en los perfiles. Inserción del logo personalizado del
cliente.

• Entrega rápida.
• Recambios siempre disponibles.
• Experiencia y asesoramiento a disposición del cliente.
• Opcionales disponibles:

• interruptores electromagnéticos 12V 2c y 24V 2c
• imanes para luces o testigo
• plafón de lámpara estándar, en neón y módulos

de LED
• mandos y motorización a 12V -24V o 220V

PERSIANAS SRS
Las persianas SRS se fabrican utilizando perfiles en aluminio, que son ensamblados con el fin de
garantizar la máxima resistencia ante cualquier situación meteorológica. Son de fácil montaje y su
funcionamiento es muy silencioso; se pueden utilizar en vehículos comerciales, industriales y
especiales y sustituyen a los incómodos sistemas de puertas abatibles.
Los perfiles son de alta calidad y tienen una forma especial, se suministran de manera estándar con
anodización plata satinada o pintura RAL 7035, aunque también están disponibles en más de 150
colores de la gama RAL, bajo petición.

Características principales
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DIMENSIONES DE UTILIZACION

Superficie MAX. 
aconsejada

1,0 m²

La persiana en aluminio modelo ECO se suministra con perfiles H30 o H38, se fabrica a medida en aluminio, con
formas y características específicas. Este modelo se utiliza fundamentalmente para cerrar armarios de pequeñas
y medianas dimensiones, sustituyendo a los incómodos sistemas oscilantes. Se fabrica a medida y se anodiza en
color plata o bien se pinta en RAL 7035. A petición del cliente las persianas pueden pintarse en mas de 150
colores de la gama RAL.

El sistema de deslizamiento de este modelo de persiana permite ocupar el menor espacio posible en el interior
del vehículo. La persiana se coloca en horizontal bajo el techo y la posible longitud en exceso se coloca al fondo
del vehículo, en vertical. Este sistema de corrimiento interno denominado “sobre raíles” se aconseja para
superficies máximo hasta 1 m². Esta solución tiene un coste más reducido y resulta además muy fácil de montar,
pero garantiza de la misma manera el mismo nivel de fiabilidad, calidad y estética que los demás modelos de
persianas.

SRS ECO

Se suministra separada en varias partes 
y lista para el montaje:

▪ 1 persiana preensamblada con 
terminal de cierre con o sin llave.

▪ 1 par de guías verticales.
▪ 2 pares de curvas (completas o 

separadas).
▪ 2 prolongaciones de deslizamiento 

para interponer entre las curvas, en el 
caso de curvas separadas.

▪ Accesorios para montaje.

Tipos de perfiles
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La persiana en aluminio modelo ECO PLUS se suministra con perfiles H30 o H38, se fabrica a medida en
aluminio, con formas y características específicas. Este modelo se utiliza fundamentalmente para cerrar
armarios de tamaño mediano, sustituyendo a los incómodos sistemas oscilantes. Se fabrica a medida y se
anodiza en color plata o bien se pinta en RAL 7035. A petición del cliente las persianas pueden pintarse en mas
de 150 colores de la gama RAL.

Este modelo de persiana tiene un rodillo de diámetro 45 mm, pretensado en base a las dimensiones de la
persiana. Cuando la persiana se abre se queda en posición horizontal bajo el techo y la posible longitud en
exceso se coloca al fondo del vehículo en horizontal.
Este sistema de deslizamiento interno denominado “sobre raíles” se aconseja para superficies máximo hasta
1,5 m². Este modelo se caracteriza por su fiabilidad, calidad y estética.

SRS ECO PLUS

Se suministra separada en varias partes 
y lista para el montaje:

▪ 1 persiana preensamblada con 
terminal de cierre con o sin llave.

▪ 1 par de guías verticales.
▪ 2 pares de curvas (enteras o 

separadas).
▪ 2 prolongaciones de corrimiento para 

interponer entre las curvas en el caso 
de curvas separadas.

▪ Accesorios para montaje.

Tipos de perfiles

DIMENSIONES DE UTILIZACION

Superficie MAX. 
aconsejada

1,5 m²
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DIMENSIONES DE UTILIZACION

Superficie MAX. 
aconsejada

5,0 m²

Anchura máxima 2,5 m

Altura máxima 2,4 m

Anchura mínima 0,45 m

La persiana en aluminio enrollable modelo TOP se suministra con perfiles H30 o H38, está fabricada a medida
en aluminio, con formas y características específicas. Este modelo se utiliza para cerrar armarios porta
materiales, en sustitución de los incómodos sistemas oscilantes. Se fabrica a medida y se anodiza en color plata
o bien se pinta en RAL 7035. A petición del cliente las persianas pueden pintarse en mas de 150 colores de la
gama RAL.
Este modelo de persiana tiene un rodillo disponible de diámetro 45 mm o 60 mm, pretensado en base a las
dimensiones de la persiana. Cuando ésta se abre, se enrollará en sí misma, ofreciendo unas dimensiones
reducidas.

SRS TOP

Se suministra separada en varias partes 
y lista para el montaje:

▪ 1 persiana preensamblada con 
terminal de cierre con o sin llave.

▪ 1 par de guías verticales.
▪ 1 rodillo pretensado.
▪ Accesorios para montaje.

Tipos de perfiles
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La persiana en aluminio enrollable modelo TOP READY es un kit preparado ya para instalación de la persiana
modelo TOP y se suministra con perfiles H30 o H38, está fabricada a medida en aluminio, con formas y
características específicas. Este modelo se utiliza para cerrar armarios porta-materiales, en sustitución de los
incómodos sistemas oscilantes. Se fabrica a medida y se anodiza en color plata o bien se pinta en RAL 7035. A
petición del cliente las persianas pueden pintarse en mas de 150 colores de la gama RAL. A diferencia del
modelo TOP esta persiana viene ya montada lista para instalar.

Este modelo de persiana tiene un rodillo disponible de diámetro 45 mm o 60 mm, pretensado en base a las
dimensiones de la persiana. Cuando ésta se abre, se enrollará en sí misma, ofreciendo unas dimensiones
reducidas.

SRS TOP READY

Se suministra separada en varias partes y 
lista para el montaje:

▪ 1 kit preparado con una persiana 
preensamblada con terminal de cierre 
con o sin llave, 1 par de guías verticales, 
1 rodillo pretensado, accesorios para 
montaje.

DIMENSIONES DE UTILIZACION

Superficie MAX. 
aconsejada

5,0 m²

Anchura máxima 2,5 m

Altura máxima 2,4 m

Anchura mínima 0,45 m

Tipos de perfiles
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Este modelo de persiana ha sido concebido para su uso en grandes dimensiones y se trata de una solución
óptima para superficies hasta 7m². Sus características principales son la robustez, un rodillo y un terminal de
cierre de mayores dimensiones así como un sistema de anclaje especial. Este tipo de persiana es especialmente
solicitada por el sector de vehículos comerciales, para la pequeña, mediana y gran distribución.

La persiana en aluminio enrollable modelo TOP XL se suministra con perfiles H30 o H38, se fabrica a medida en
aluminio, con formas y características específicas. Este modelo se utiliza para cerrar la mayor parte armarios
porta-materiales, en sustitución de los incómodos sistemas oscilantes. Se fabrica a medida y se anodiza en color
plata o bien se pinta en RAL 7035. A petición del cliente las persianas pueden pintarse en mas de 150 colores de
la gama RAL.

Este modelo de persiana tiene un rodillo disponible de diámetro 45 mm o 60 mm, pretensado en base a las
dimensiones de la persiana. Cuando ésta se abre, se enrollará sobre sí misma, ofreciendo unas dimensiones
reducidas.

SRS TOP XL

Se suministra separada en varias partes y 
lista para el montaje:

▪ 1 persiana preensamblada con terminal 
de cierre con o sin llave.

▪ 1 par de guías verticales.
▪ 1 rodillo pretensado.
▪ Accesorios para montaje.

DIMENSIONES DE UTILIZACION

Superficie MAX. 
aconsejada

7,0 m²

Anchura máxima 2,9 m

Altura máxima 2,5 m

Anchura mínima 1,0 m

Tipos de perfiles
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DIMENSIONES DE UTILIZACION

Superficie MAX. 
aconsejada

7,0 m²

Anchura máxima 3,0 m

Altura máxima 2,8 m

Anchura mínima 1,0 m

La persiana TOP XL-E puede suministrarse con perfiles H30 y H38. Está diseñada para su uso en grandes
superficies, dimensiones y aplicaciones especiales. Es posible integrar un motor con dimensiones y
características especiales en la persiana. El motor está disponible en la versión estándar o en radiofrecuencia
con diferentes rangos de velocidad de flujo. Sus ventajas son gran resistencia, muy bajo consumo y dimensiones
reducidas. Está disponible en tres tensiones de alimentación 220V -24V -12V.

El sistema de enrollado es similar al sistema de amortiguadores TOP y TOP XL; de hecho, es accionado por el
rodillo de enrollado motorizado y está disponible con 2 tipos de terminales de persiana sin cierres. Los
terminales pueden ser contrapesados para facilitar el cierre de la persiana. El acabado estándar es anodizado en
plata o pintado con pintura RAL 7035. A petición del cliente las persianas pueden pintarse en mas de 150
colores de la gama RAL. Esta solución representa una novedad en el campo de los vehículos comerciales,
industriales y especiales.

SRS TOP XL - E

Se suministra separada en varias partes y 
lista para el montaje:

▪ 1 persiana preensamblada con terminal 
de cierre sin cerraduras.

▪ 1 par de guías verticales.
▪ Accesorios de montaje.
▪ 1 rodillo de rebobinado.
▪ 1 motor con todos los accesorios e 

instrucciones de instalación del motor.
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Tipos de perfiles
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TIPOS DE CIERRE

T1

T3

T2

T4

T5

Las persianas SRS cuentan con distintos tipos de terminales de cierre en base al modelo elegido, con o sin 
llave.
Se fabrican en aluminio y tienen mecanismos metálicos y plásticos, que permiten tener la máxima 
fiabilidad en el tiempo.
Los terminales se cierran automáticamente una vez que se hace descender la persiana hasta abajo.
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TIPOS DE ACABADO
Los perfiles en aluminio son de alta calidad y de forma particular, se anodizan de modo estándar en color 
plata o se pintan en polvo de poliéster RAL 7035 y pueden ser de 30 mm ó 38 mm.
Se encuentra disponible bajo petición la pintura en polvo de la gama RAL con más de 150 colores.
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La Escalera de Aluminio atornillado con plataforma superior es indispensable para acceder al techo de los
vehículos por su parte trasera. La escalera esta compuesta de 6 peldaños anti deslizantes y de un peldaño
superior sirviendo de plataforma y facilitando el acceso al techo del vehículo. Existen varias medidas
posibles así como anchura. Existen varios modelos disponibles: fija, con plataforma superior o con tramo
abatible de 2 peldaños

ESCALERA FIJA DE ACCESO A 
TECHO DE VEHÍCULO

DIMENSIONES

Altura del tramo fijo
1.800 mm 
7 peldaños

Altura tramo abatible
322 mm
2 peldaños (1 útil)

Otras medias Bajo petición
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Gracias a su innovador diseño y a su sistema hidráulico exclusivo el HIS-FIRE se utiliza con una sola mano
hasta con las escaleras más pesadas. De este modo el HIS-FIRE hace posible cargar y descargar rápidamente
la escalera del vehículo sin ningún tipo de esfuerzo, evitando las comunes lesiones de espalda por cargar peso
en posturas inadecuadas. Está fabricado con materiales de máxima calidad como el aluminio de gran
resistencia y ligereza utilizado en su estructura, o el robusto acero empleado para las fijaciones asegurando
una larga vida útil del producto aportando la máxima seguridad. El diseño ha sido revisado cuidadosamente
reforzando los puntos del sistema sometidos a más esfuerzo, estando preparada para un uso en condiciones
extremas. El HIS-FIRE viene equipado de serie con un micro interruptor que permite instalar un avisador
acústico o visual en la cabina, alertando si el porta escalera se encuentra extendido o no está correctamente
alojado.

PORTAESCALERAS HIS-FIRE

MODELOS

HIS-FIRE-50
Para alturas de techo 
de hasta 2.400 mm

HIS-FIRE-60
Para alturas de techo 
de hasta 2.900 mm

HIS-FIRE-70
Para alturas de techo 
de hasta 3.500 mm
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Soporte fabricado para alojar un Equipo de Respiración Autónoma (ERA) de tipo mono-botella. se instalan
en las cabinas de vehículos contraincendios, permitiendo al usuario sentarse sin quitarse la botella de
oxígeno. Por un lado ahorra tiempo a la hora de equiparse y por otro incrementa la seguridad del usuario
al ir sentado correctamente mientras el vehículo se encuentra circulando. Proporciona gran rapidez para
desalojar el ERA tirando de la palanca que se encuentra en un lateral del soporte. No daña las botellas de
composite ya que el sistema es regulable y se adapta a cualquier botella del mercado.

SOPORTE SRS PARA ERA

CERTIFICACIÓN

EN 18462
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DIMENSIONES

1200 x 510 mm 965 x 822 mm

Otras dimensiones a partir de 10 unidades

COFRES DE ALUMINIO
Hispamast diseña y suministra diferentes tipos de cofres para los vehículos de bomberos, con distintas
capacidades y medidas, con llave para poder asegurar el contenido.
Son de aluminio estriado de alta calidad y pueden ser de apertura lateral o superior dependiendo de las
capacidades y llevar bandejas extraíbles, según modelos.

DIMENSIONES

1560 x 400 x 390 mm 1950 x 450 x 350 mm

2000 x 500 x 500 mm 1900 x 600 x 900

Consulta otras medidas
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Los separadores de mangueras son imprescindibles para mantener en perfecto estado las mangueras dentro
de los vehículos de extinción de incendios. Los separadores de mangueras SRS son regulables y para múltiples
medidas. Se entregan con soportes para fijar directamente a los cofres de los vehículos. Están adaptados para
mangueras de diámetro 25, 45, 70 y 100 mm.

SEPARADORES DE MANGUERAS

DIMENSIONES

Modelo estándar 465 x 500 mm

Modelo grande 510 x 550 mm

CAJONES  ABATIBLES
Cajones abatibles de aluminio con empuñadura y pulsador sin llave.
Sistema de cierre de dos posiciones sin necesidad de hacer agujeros en las carrocerías.

DIMENSIONES

1200 x 510 mm 965 x 822 mm

Otras dimensiones a partir de 10 unidades
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Bandejas extraíbles en acero zincado o aluminio con doble bloqueo en la apertura y el cierre para botellas de
equipos respiratorios. Disponibles para 4 y 6 equipos
Empuñadura y pulsador sin llave. Sistema de cierre de dos posiciones sin necesidad de hacer agujeros en las
carrocerías.

BANDEJAS EXTRAIBLES 

DIMENSIONES

410 x 850 mm 410 x 530 mm 

750 x 535 mm
Otras medidas disponibles 
para pedidos a partir de 10 
unidades
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ILUMINACION DE VEHICULOS
Iluminación exterior del vehículo
Labcraft dispone de diferentes gamas de iluminación exterior del vehículo: Scenelite, Steplite, Banksman,
Astro son diferentes soluciones led de gran potencia lumínica que se adecuan a las necesidades exteriores de
iluminación de los vehículos donde se instalan
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Iluminación interior del vehículo
Labcraft dispone de diferentes gamas de iluminación interior del vehículo: Spowerlux, Novalux, Megalux,
Orizon, Nebula, Apollo, etc… son soluciones led de gran potencia lumínica que se adecuan a la iluminación
interior de los vehículos donde se instalan.



Formulario de petición de persianas
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Instrucciones para la toma de medidas







HISPAMAST 
Cl. Estaño, 30 – 28510 Campo Real (Spain)

Tlf. +34 918.733.733 – Fax: +34 918.765.141  
comercial@hispamast.com

WWW.HISPAMAST.COM
Síguenos en Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube e Instagram

http://www.hispamast.com/

