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CATÁLOGO  NOFF  

QUIÉNES SOMOS

NOFF® es una de las marcas registradas del grupo GlobalLab Corp, empresa innovadora con emprendimientos en diversas industrias y 
verticales del mercado internacional. NOFF® se fundó en el año 2019 en la Ciudad de México y a principios del 2020 comenzó con la 
comercialización de sus productos.

NOFF® diseña y fabrica soluciones contra incendio innovadoras y disruptivas con el propósito de salvar vidas, proteger activos y dar 
continuidad a los negocios de nuestros clientes.  Nuestras soluciones son automáticas, fáciles de usar, y no dañan a las personas ni al 
medio ambiente.  Protegen equipos eléctricos sensibles sin afectarlos ni alterar su funcionamiento.

NOFF® tiene presencia y cobertura en 2 continentes actualmente: América y Europa.  Los productos NOFF® se fabrican en Alemania, 
China, USA y Chipre bajo los más altos estándares de calidad, ya que todas nuestras fabricas cuentan con certificación ISO 9001 e ISO 
14001.

El compromiso de NOFF® es brindar seguridad y protección a través de la innovación.
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P R E S E N C I A  Y  E X C L U S I V I D A D  
D E  M A R C A

CATÁLOGO  NOFF  03

México (distribución)

Costa Rica (distribución)

República Dominicana (distribución)

Bolivia (distribución)
NOFF by CeaseFire (solo México)
NOFF powered by FirePro (solo México)

Guatemala (distribución)



SECTOR 
INDUSTRIAL
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Soluciones con Polvo 
Químico Seco (PQS)

CATÁLOGO NOFF  05

El polvo químico seco es un compuesto formulado por varios tipos de 
sales, cuyo principal compuesto es el fosfato monoamónico, el cual actúa 
por sofocación puesto que se funde a altas temperaturas, originando una 
sustancia que se adhiere a la superficie de los materiales, creando una 
barrera entre estos y el oxígeno. 

APLICACIONES



Almacenes, manufactura, maquinaria, bibliotecas, comercios, hoteles, industria química, textil. 
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CATÁLOGO NOFF  

APLICACIONES



Combate Fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Uso en 
interiores

Mínimo
Mantenimiento

Temperatura 
de activación 68°C

Activación 
Automática

PQS micronizado con mayor 
cobertura y poder de extinción

El tanque con presión almacenada es 
un dispositivo innovador de extinción 
de incendios diseñado para proteger 
maquinaria específica, áreas interiores 
o espacios cerrados, sin infraestructu-
ra adicional lo que brinda instalacio-
nes de bajo costo y fáciles de configu-
rar en el campo. Este dispositivo 
proporciona un medio fácil, simple y 
rápido de protección contra incendios 
de cualquier área o espacio cerrado, 
ya que no requiere corriente eléctrica 
o fuente de alimentación para funcio-
nar, lo que ofrece ahorros en otros 
materiales, por lo tanto, es un disposi-
tivo muy versátil que se puede instalar 
en cualquier lugar a muy bajo costo.
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VERSIONES

5 capacidades diferentes.

5 metros.

25 años.

1 año.

COBERTURA

ALTURA MÁXIMA

VIDA ÚTIL

GARANTÍA

CERTIFICACIONES:

6m2 hasta 22m2

16m3 hasta 75m3

TANQUE CON PRESIÓN ALMACENADA

Incluye accesorios:



Combate Fuegos
 Clase ABC

Uso en interiores 
& Exteriores

Mínimo 
Mantenimiento

Fácil de ConfigurarCompatible con cualquier
panel de incendio

Descarga Rápida 

PQS micronizado con mayor 
cobertura y poder de extinción

El tanque sin presión almacenada es 
un dispositivo innovador de extinción 
de incendios diseñado para proteger 
maquinaria específica, áreas interiores 
y exteriores, o espacios cerrados, 
brinda versatilidad y capacidad de 
adaptación, ya que se puede instalar 
más rápido en comparación con los 
sistemas tradicionales de protección 
contra incendios a base de agua. Es 
un dispositivo analógico que no se 
activa automáticamente, por lo que 
debe estar conectado a un sistema de 
detección de humo y alarma conven-
cional o un sistema de aspiración 
temprana, sin embargo para proyec-
tos de bajo costo también puede ser 
activado manualmente por cualquier 
persona utilizando estaciones de 
activación manuales conectadas a 
una fuente de alimentación. 

VERSIONES

7 capacidades diferentes.

8.5 metros.

10 años.

1 año.

COBERTURA

ALTURA MÁXIMA

VIDA ÚTIL

GARANTÍA

8m2 hasta 22m2

24m3 hasta 72m3

TANQUE SIN PRESIÓN ALMACENADA

08

CERTIFICACIONES:

Incluye accesorios:



Combate Fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Uso en 
interiores

Mínimo
Mantenimiento

Diferentes temperaturas 
de activación

Activación 
Automática

PQS que no daña
equipos electrónicos

La unidad de supresión de incendios 
con polvo químico seco es un disposi-
tivo de extinción de incendios diseña-
do para funcionar tanto de manera 
individual o como un sistema de 
pre-ingeniería en conjunto, de manera 
que puede activarse desde uno hasta 
todos los dispositivos que se encuen-
tren instalados en la misma área, 
utilizando actuadores en cada dispo-
sitivo y cualquier panel de control de 
incendios. Esta diseñado para prote-
ger maquinaria específica, áreas 
interiores, o espacios cerrados. Exis-
ten algunos diseños en forma horizon-
tal para espacios reducidos.

VERSIONES

TEMPERATURAS

7 capacidades diferentes.

7 rangos diferentes.

9.1 metros.

12 años.

1 año.

COBERTURA

ALTURA MÁXIMA

VIDA ÚTIL

GARANTÍA

6m2 hasta 20.8m2

18m3 hasta 190m3

UNIDAD DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS CON 
POLVO QUÍMICO SECO
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CERTIFICACIONES:

Incluye accesorios:



CATÁLOGO  NOFF 

Soluciones con Polvo Químico 
Seco PQS + FM-200

El polvo químico seco es un compuesto formulado por varios tipos de sales, cuyo prin-
cipal compuesto es el fosfato monoamónico, el cual actúa por sofocación puesto que 
se funde a altas temperaturas, originando una sustancia que se adhiere a la superficie 
de los materiales, creando una barrera entre estos y el oxígeno.

El FM-200 (HCF-227ea) es un gas licuado comprimido inoloro e incoloro que no deja 
residuos y tampoco conduce la electricidad, la manera en que funciona es rompiendo 
uno de los elementos del triangulo de fuego: El calor.

Al fusionar ambos agentes extintores, sus características de supresión de fusionan 
formando una mezcla en forma de gel, que puede utilizarse en espacios que no sean 
herméticamente sellados.
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Maquinaria crítica, museos, sites, bibliotecas, UPS, cuartos de baterías, galerías de arte, cuartos de control, laboratorios,
telecomunicaciones, robots, bóvedas de bancos, transformadores, generadores, cuartos eléctricos.
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APLICACIONES

CATÁLOGO NOFF  



Combate fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Uso en 
interiores

Mínimo
mantenimiento

Diferentes temperaturas 
de activación

Activación 
automática

Sin necesidad de 
Espacios Herméticos

La unidad de supresión de incendios 
dúplex con polvo químico seco y 
FM-200 es un dispositivo de extinción 
de incendios diseñado para funcionar 
tanto de manera individual o como un 
sistema de pre-ingeniería en conjunto, 
de manera que puede activarse desde 
uno o hasta todos los dispositivos que 
se encuentren instalados en la misma 
área, utilizando actuadores en cada 
dispositivo y cualquier panel de 
control de incendios. Esta diseñado 
para proteger maquinaria específica, 
áreas interiores, o espacios cerrados. 
Existen algunos diseños en forma 
horizontal para espacios reducidos. 
Esta mezcla única en su tipo que se 
logra al fusionar PQS y FM-200 hace 
que este dispositivo se pueda utilizar 
para proteger espacios semi-abiertos 
donde existen aberturas como venta-
nas o puertas.

VERSIONES

TEMPERATURAS

3 capacidades diferentes.

7 rangos diferentes.

3.7 metros.

12 años.

1 año.

COBERTURA

ALTURA MÁXIMA

VIDA ÚTIL

GARANTÍA

6m2 hasta 11m2

23m3 hasta 37m3

Unidad de Supresión de Incendios Duplex 
con PQS + FM-200
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CERTIFICACIONES:

Incluye accesorios:



CATÁLOGO  NOFF  

Soluciones con Agente 
Limpio FM-200

El FM-200 (HCF-227ea) es un gas licuado comprimido, volátil, inoloro e 
incoloro que no deja residuos al evaporarse y tampoco conduce la electri-
cidad, por lo tanto es considerado como un agente limpio de acuerdo a 
la NFPA 2001. 

El FM-200 se forma a partir de los elementos carbono, flúor e hidrógeno 
(CF3CHFCF3-heptafluoropropano). El mecanismo de extinción principal 
de FM-200 es la absorción de calor, con una contribución química secun-
daria de la descomposición térmica de FM-200 en la llama.

El FM-200 tiene cero potencial de agotamiento de la capa de ozono, una 
vida atmosférica corta y está aceptado por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Debido a que se libera muy poco 
FM-200, este y otros hidrofluorocarbonos en sus aplicaciones de protec-
ción contra incendios contribuyen solo al 0.02% del total del potencial de 
calentamiento global. Además por los niveles de concentración de diseño 
que utiliza es seguro para espacios cerrados con personas.
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Maquinaria, museos, sites, bibliotecas, UPS, cuartos de baterías, galerías de arte, cuartos de control, laboratorios,
telecomunicaciones, robots, bóvedas de bancos, transformadores, generadores, cuartos eléctricos.
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CATÁLOGO  NOFF  

APLICACIONES



Combate fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Uso en 
interiores

Mínimo
mantenimiento

Diferentes temperaturas 
de activación

Activación 
automática

Uso en espacios cerrados

No es toxico ni daña 
el medio ambiente

La unidad de supresión de incendios 
con FM-200 es un dispositivo de 
extinción de incendios diseñado para 
funcionar tanto de manera individual o 
como un sistema de pre-ingeniería en 
conjunto, de manera que puede 
activarse desde uno o hasta todos los 
dispositivos que se encuentren insta-
lados en la misma área, utilizando 
actuadores en cada dispositivo y cual-
quier panel de control de incendios.
Está diseñado para proteger espacios 
cerrados. Existen algunos diseños en 
forma horizontal para espacios redu-
cidos
El FM-200 es un gas que tiene cero 
potencial de agotamiento de la capa 
de ozono, una vida atmosférica corta 
y está aceptado por la agencia de 
protección ambiental (EPA) de los 
Estados Unidos. 

VERSIONES

TEMPERATURAS

3 capacidades diferentes.

7 rangos diferentes.

3.7 metros.

12 años.

1 año.

COBERTURA

ALTURA MÁXIMA

VIDA ÚTIL

GARANTÍA

6m2 hasta 11m2

23m3 hasta 37m3

Unidad de Supresión de Incendios 
con FM-200
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CERTIFICACIONES:

Incluye accesorios:



APLICACIONES 
ESPECÍFICAS

CATÁLOGO  NOFF  16



Soluciones con Agente 
Limpio NOVEC 1230

CATÁLOGO

 

NOFF 
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El NOVEC 1230 (FK-5-1-12) es un fluido inoloro e incoloro que se evapora 50 
veces mas rápido que el agua, no deja residuos al evaporarse y tampoco con-
duce la electricidad, por lo tanto es considerado como un agente limpio de 
acuerdo a la NFPA 2001. 

El efecto de extinción de incendios completo del fluido Novec™ 1230 se hace 
notar en cuestión de segundos, cuando se libera el fluido Novec 1230 se eva-
pora rápidamente y se distribuye uniformemente por el espacio protegido en un 
plazo menor a 10 segundos. Absorbe el calor del fuego, por lo que interrumpe 
la reacción en cadena y el fuego se apaga.

NOVEC 1230 es un agente limpio que no daña la capa de ozono, cuenta con 
potencial de calentamiento global menor a 1 y está aceptado por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Además por los niveles de 
concentración de diseño que utiliza es seguro para espacios cerrados con 
personas.



PLC, controladores, CCM, racks de servidores, UPS, cuartos de baterías, tableros de control de procesos o maquinaria, tableros 
de distribución, tableros el ctricos, IDF, cajas de fusibles, etc.

CATÁLOGO

 

NOFF  
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APLICACIONES



 

Combate fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Protección de 
gabinetes cerrados

Mínimo
mantenimiento

Tres diferentes 
temperatura de activación

Activación 
automática

No daña equipos
electrónicos ni materiales

No es toxico ni daña 
el medio ambiente

S-AMFE es un dispositivo innovador 
diseñado para proteger activos específi-
cos en comparación con los sistemas 
convencionales de protección contra 
incendios que protegen habitaciones 
enteras, lo que brinda instalaciones de 
bajo costo y fáciles de configurar en el 
campo. S-AMFE detecta y extingue incen-
dios en el interior de dispositivos (gabine-
tes) y equipos en la industria, evitando la 
propagación del fuego. S-AMFE es un 
dispositivo de extinción de incendios inteli-
gente analógico capaz de conectarse a 
cualquier sistema de detección y alarma 
de incendios convencional. Está equipado 
con conexiones que le permiten monito-
rear la liberación del agente extintor, por lo 
que tiene la versatilidad de activar a la vez 
bocinas, alarmas, luces estroboscopicas, 
así como apagar los sistemas de aire 
acondicionado e incluso cortar la energía 
eléctrica. 
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VERSIONES

TEMPERATURAS

10 años.

1 año.

COBERTURA

VIDA ÚTIL

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO:
de acuerdo a NFPA 2001.

GARANTÍA

0.04m3 hasta 1.6m3

Extintor Automático Miniatura S-AMFE

CERTIFICACIONES:

6 capacidades diferentes.

68°C, 79°C, 93°C



 

Combate fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Protección de 
gabinetes cerrados

Mínimo
mantenimiento

Tres diferentes 
temperatura de activación

Activación automática y remota

No daña equipos
electrónicos ni materiales

No es tóxico ni daña 
el medio ambiente

R-AMFE es un dispositivo innovador diseña-
do para proteger activos específicos en 
comparación con los sistemas convenciona-
les de protección contra incendios que prote-
gen habitaciones enteras, lo que brinda 
instalaciones de bajo costo y fáciles de 
configurar en el campo. R-AMFE es un dispo-
sitivo de extinción de incendios inteligente 
analógico capaz de conectarse a cualquier 
sistema de detección y alarma de incendios 
convencional. La versión R-AMFE puede 
funcionar en espacios cerrados (armarios) 
más grandes que S-AMFE, porque si se 
necesitan varios dispositivos R-AMFE para 
proteger el mismo espacio cerrado, todos 
ellos pueden activarse al mismo tiempo 
utilizando una señal de corriente de un 
sistema de detección de humo. Por lo tanto, 
R-AMFE puede funcionar mucho más rápido 
que S-AMFE si está vinculado a un sistema 
de detección y alarma de incendios .R-AMFE 
también tiene la versatilidad de que cuando la 
bombilla térmica explota, se puede usar para 
monitorear la activación y ejecutar algunos 
otros dispositivos como bocinas, alarmas, 
luces estroboscópicas, así como para apagar 
los sistemas de aire acondicionado e incluso 
cortar la energía eléctrica.
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VERSIONES

6 capacidades diferentes.

10 años.

1 año.

COBERTURA

VIDA ÚTIL

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO:
de acuerdo a NFPA 2001.

GARANTÍA

0.04m3 hasta 1.6m3

Extintor Automático Miniatura R-AMFE

CERTIFICACIONES:

TEMPERATURAS
68°C, 79°C, 93°C



PLC, subestaciones eléctricas, controladores, generadores de emergencia, CCM, cuartos de control, racks de servidores, UPS,
cuartos de baterías, tableros de control de procesos o maquinaria, tableros de distribución, tableros el ctricos, IDF, cajas de
fusibles, áreas de generación de energía, etc.
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APLICACIONES

Generación de 
energía

Transporte

Paneles 
eléctricos

Cuartos de 
transformadores 
de energía

Salas de 
control eléctrico

Salas de 
archivo

Gruas
portuarias

Cuartos de 
baterías (plomo ácido)

Sistema de 
almacenamiento

de energía (Li-ion)

Almacenes 
y depósitos

Salas de
tableros

Salas de los 
generadores diesel

Salas de 
motores navales

Marina

Fabricación

Petroquímica Minería

Energías renovables

CATÁLOGO NOFF  



 

Combate fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Protección de 
gabinetes cerrados

Sin
mantenimiento

Seis diferentes 
temperatura de activación

Activación automática 

No presurizado

Pre-diseñado

No es tóxico ni daña 
el medio ambiente

El extintor automático de Aerosol cilíndrico es 
un dispositivo diseñado para proteger activos 
específicos en comparación con los sistemas 
convencionales de protección contra incen-
dios que protegen recintos enteros, lo que 
brinda instalaciones de bajo costo y fáciles de 
configurar. El extintor automático de Aerosol 
cilíndrico detecta y extingue incendios en el 
interior de dispositivos (gabinetes) y equipos 
en la industria, evitando la propagación del 
fuego a otras áreas. Este aerosol esta forma-
do por partículas de potasio + agente activo, 
suspendido en un gas portador, la manera en 
que funciona es por inhibición química, es 
decir el fuego se extingue interrumpiendo 
directamente las reacciones químicas en 
cadena a nivel molecular, por lo que no agota 
el oxigeno ni absorbe el calor en comparación 
con otras tecnologías.
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VERSIONES

6 capacidades diferentes.

15 años.

1 año.

COBERTURA

VIDA ÚTIL

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO:
de acuerdo a NFPA 2010.

GARANTÍA

m3 hasta m3

Extintor Automático de Aerosol Cilíndrico

CERTIFICACIONES:

Incluye accesorios:



 

Combate fuegos
 Clase ABC

Fácil de 
instalar

Protección de 
gabinetes cerrados

Sin
mantenimiento

Seis diferentes 
temperatura de activación

Activación automática 

No agota el oxígeno

Menos componentes 
del sistema

No es tóxico ni daña 
el medio ambiente

El extintor Automático de Aerosol en caja es 
un dispositivo diseñado para proteger 
cualquier recinto de cualquier volumen,  
convirtiéndolo en el sistema de inundación 
total mas moderno e innovador del mercado 
de protección contra incendios debido a su 
rápida instalación y configuración. Además el 
proceso de mantenimiento es relativamente 
simple, rápido y económico comparado con 
los sistemas de supresión convencionales 
que utilizan agentes limpios. El extintor 
Automático de Aerosol en caja puede 
integrarse con cualquier sistema de alarma y 
detección convencional, solo es necesario 
adicionar un par de accesorios como son 
unos cuantos activadores secuenciales y un 
panel de incendio. El ahorro con este tipo de 
tecnología es mucho mayor debido a que no 
se utilizan tuberías de acero, ni grandes y 
costosos tanques de acero, lo que lo vuelve 
un sistema muy económico. 
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VERSIONES
5 capacidades diferentes.

15 años.

1 año.

COBERTURA

VIDA ÚTIL

CONCENTRACIÓN DE DISEÑO:
de acuerdo a NFPA 2010.

GARANTÍA

m3 hasta m3

Extintor Automático de Aerosol en Caja

CERTIFICACIONES:

Incluye accesorios:



SECTOR 
RESIDEN-
Y COMERCIAL

CATÁLOGO  NOFF 24

SECTOR 
RESIDENCIAL
Y COMERCIAL
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APLICACIONES RESIDENCIALES 

CATÁLOGO NOFF  



Fácil de 
instalar

NOFF® con su diseño especial en forma 
de ESFERA o CUBO es un dispositivo 
ligero y portátil que ayuda a combatir y 
extinguir incendios comunes clase ABC en 
su fase inicial en espacios interiores. 
Puede ser utilizado por cualquier persona 
puesto que no requiere de ningún tipo de 
entrenamiento. 

- Activación AUTOMÁTICA, funciona 24/7.

- Ligero & arrojable: peso 1.2 kg.

- Vida útil de 5 años.

- No requiere mantenimiento, ni recargas 
anuales.

- Fácil de usar y portátil.

- No requiere de entrenamiento.

- Agente extintor certificado NOM-104.

- Es seguro, no es toxico.

- No daña el medio ambiente.
 
- Practico: 12.5 cm y 15 cm.

- Garantía de 2 años.

- Incluye accesorios para una fácil instala-
ción: Soportes y tornillería.

CARACTERÍSTICAS

ESFERA & CUBO

26

CATÁLOGO NOFF 

CERTIFICACIONES:

Sin instalación

Ligera y amigable con el ambiente

Fácil de usar

Sin mantenimiento

Activación 
automática

-Cobertura: 3m3

-Peso: 1.2kg.

-Garantía: 2 años.

Incluye accesorios:



Manual A�ivación

In�alación

Automático

1

b ) Mida una di�ancia de 15 a 30 cm
 por arriba de la fuente de ignición.

c ) Recuerde que el contenido de la ESFERA NOFF® se di�ersa 
al a�ivarse en 360° y tiene un radio de operación de 1.5 metros

 

15 a 30 cm

15
 a

 3
0

 c
m

2

3 1.5 mts

h) Asegúrese que haya
quedado lo suficientemente

fija y e�able a la pared/muro.

8

e) Utilizando un taladro y una 
broca acorde al material de la 
pared/muro (cemento, metal, 

madera), realice 2 perforaciones.

g) Fije la base metálica con los 2
tornillos a la pared/muro

utilizando un desarmador de cruz.

f) Coloque dentro de las
perforaciones los taquetes

de plá�ico.

4 5

6 7

27

d) Marque la di�ancia 
en la pared/muro*1 más cercano a la posible 
fuente de incendio dete�ada y que permita 
hacer los orificios necesarios para so�ener 

la base metálica incluida.

i) Coloque La ESFERA NOFF®

dentro de la base metálica/soporte.

9

COBERTURA
HASTA

1.5 mts

CATÁLOGO NOFF 

a) Ubique la posible fuente de ignición dentro 
de su hogar, negocio, oficina o automóvil.

* No aplica para in�alación en el motor del automóvil
 (imagen solo ilu�rativa).
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APLICACIONES 
FUERZAS ESPECIALES



- PQS micronizado con mayor cober-
tura y poder de extinción.

- Sin mantenimiento, ni recargas.

- Fácil de usar y peso ligero de 900gr.

- Activación al contacto directo con el 
fuego.

- Vida Útil de 5 años.

- PQS que no es toxico y no daña el 
medio ambiente.

- Activación al impacto con el suelo.

- Sonido de 120 dB al activarse.

- Radio de cobertura de 1.5 metros 
en todas direcciones.

- Garantía de 2 años.

CARACTERÍSTICAS

GRANADA
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NOFF® con su diseño práctico en forma  
de GRANADA es un dispositivo ligero y 
portátil e ideal para ayudar a las fuerzas 
especializadas a combatir y extinguir incen-
dios comunes en su fase inicial. Consiste 
en una carcasa de plástico, un detonador 
eléctrico, una pequeña batería y polvo 
químico seco.  Cuando el interruptor de la 
carcasa de plástico está en posición OFF 
(apagado), el producto no está en estado 
funcional. Encienda el interruptor (solo si va 
a utilizar NOFF®  y lance el producto hacia 
el fuego, el detonador se enlazará con la 
batería interna. Una vez que el dispositivo 
impacte, la batería enviará corriente al 
detonador realizando la activación del 
dispositivo. La cantidad de presión hará 
que la carcasa plástica estalle. El agente 
extintor se esparcirá para apagar el incen-
dio.            

Sin instalación

Apaga el fuego
en menos de 10 

segundos

Sin mantenimiento
Activación automática
por altas temperaturas

Fácil de usar

Switch de activación para 
impacto con el suelo



ACCESORIOS
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ACCESORIOS



Soportes AMFE

Paneles de Descarga 
para Aerosoles 

A�uador Mecánico 
para Tanques

A�uador Térmico 
para Aerosoles

31CATÁLOGO NOFF 

E�ación 
Descarga Manual

para Tanques 



NOFFIRE.COM

@noffire

Abigail Bauti�a
abv@globallabcorp.com
Key Account Manager NOFF
Canal Di�ribuidores México & Latam
Tel. 55 55 1540 9033 ext 1010
Cel. 5527248863

Alvaro Luna
alg@globallabcorp.com
Tel: 55 1540 9033  Ext:1008
Cel: 56 2600 5676
Key Account Manager NOFF
Canal Arrojables & AMFE

Jocelyn Cueva
jcs@globallabcorp.com
Cu�omer Service
Tel. 55 1540 9033 ext 1018
Cel. 5520727495

Yonatan Vargas Ocampo
yvo@globallabcorp.com
Tel: 55 1540 9033   Ext:1011
Cel. 7222419231
Fire Prote�ion Speciali�
NOFF

VENTAS

SOPORTE
TÉCNICO

ATENCIÓN 
A CLIENTES


