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C a t á l o g o  g e n e r a l  d e  s e r v i c i o s



Quiénes Somos

Somos una empresa de ingeniería y asesoramiento compuesta por personal con amplia expe-

riencia y soluciones imaginativas y creativas especializados en la industria química y en el 

sector de la pirotecnia y explosivos.

Ofrecemos soluciones integrales en las áreas de Ingeniería, Consultoría, Auditorías, Servicios técni-
cos, Formación y Outsourcing orientadas a la mejora de la gestión en la empresa.

Basamos nuestras soluciones en la innovación tecnológica, en técnicas de gestión del conocimiento 
y en la proximidad a nuestros clientes. Nuestras actividades: 
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Sector de la pirotecnia y explosivos               Seguridad Industrial               Sector químico



Pyrolab es una empresa comprometida con 

los sectores en los que participa. 

Por ello se involucra activamente en los 

diferentes comités de normalización, tanto 

en Europa como en México. 

Además, apoya activamente a las principa-

les asociaciones de industria química y 

pirotecnia españolas y mexicanas.

Compromiso 
Profesional



Seguridad Industrial y Procesos

La Seguridad industrial previene la limitación de riesgos, así como la protección contra acci-

dentes capaces de producir daños a personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de 

la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones 

o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o reparación de productos 

industriales.

Afecta a todas las instalaciones de una empresa. Las legislaciones de obligado cumplimiento consti-
tuyen la base mínima de seguridad industrial.

Las herramientas de Seguridad de Procesos van más allá de lo obligatorio y se orientan a la mejora 
constante en la prevención y protección. 
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ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS

TRANSPORTE 
MERCANCIAS PELIGROSAS

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y
CUALITATIVO DE RIESGOS

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES GRAVES

ATMOSFERAS 
EXPLOSIVAS

HAZOP
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Pirotecnia & Explosivos

Pyrolab es la Ingeniería y Consultoría especializada en Pirotecnia más grande de Europa.

Clientes en de 15 países y especializados en todos los ámbitos de la pirotecnia:

.3 

Diseño de talleres, depósitos o tiendas. 

Diseño de producto.

Control de calidad en la producción o del producto terminado.                      

Diseño y fabricación de maquinaria y automatización de procesos productivos.                              

Evaluación y mejora de la seguridad de los procesos productivos.                             

Planes de Seguridad y Emergencia en Espectáculos Pirotécnicos.                         



DISEÑO DE INSTALACIONES

INGENIERÍA DE PRODUCTO

CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS Y PRODUCTOS

DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE EQUIPOS

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PLANES DE SEGURIDAD
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Pyrosoft.4 
La mejor solución disponible en el mercado para la gestión del control de lotes tanto de 

producto terminado como durante la producción.

Pyrosoft dispone de dos versiones:

Pyrosoft E para el marcado CE de artículos pirotécnicos comercializados en el mercado 

Europeo.                         

Pyrosoft MX para el control de lotes de artículos pirotécnicos comercializados en el mercado de 

México.                    



Pyrosoft E es un software de 
gestión de lotes, dirigido a Importa-
dores y Traders que comercializan 
sus productos en el mercado Euro-
peo, de acuerdo con la Directiva 
2013/29/EU, de acuerdo con los 

requisitos del Módulo E.

Pyrosoft MX es un software de 
gestión de lotes dirigido a fabrican-

tes de pirotecnia de México que 
facilita el cumplimiento de las 

nuevas normas de producto que 
serán de obligado cumplimiento a lo 

largo de 2019.
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Pyrotool.5 
En Pyrolab disponemos de una amplia gama de maquinaria para la producción de pirotecnia.

Todos los equipos fabricados cumplen con los estándares de seguridad de la Unión Europea y se 
pueden adecuar a la legislación de cualquier país cuando se requiera.

Prensa Hidráulica Para
Cartuchería Y Cometas
Disponibles dos versiones: HPS y HP-1

Mezcladora De Composición Flash 
FM-15 con 15 kg de capacidad de mezclado.

Prensa Para Candelas Romanas
RCP-25 de 30, 45 y 60 mm. 25 brazos y dispositi-
vo carga automática de pólvora tiro opcional.

Diseño Y Fabricación De
Maquinaria A Medida



Ingeniería.6 
CÁLCULO DE DISTANCIAS
ENTRE EDIFICIOS

DISEÑO DE DEFENSAS

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Y ELECTROSTÁTICA

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS



Office: Av. Blasco Ibañez, 10 bajo – 46940 Manises 
Valencia (Spain) 
Tel.: Tel. +34 96 193 55 12 – Fax +34 96 131 81 59
Email: pyrolab@pyrolab.es


