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INTRODUCCIÓN

Chief Operating O�cer
NOFF®

NOFF® es una de las marcas regi�radas del grupo 
Global Lab, empresa innovadora con 
emprendimientos en diversas indu�rias y verticales 
del mercado internacional.

NOFF® diseña y fabrica soluciones contra incendio 
innovadoras y disruptivas con el propósito de salvar 
vidas, proteger a�ivos y dar continuidad a los 
negocios de nue�ros clientes.  Nue�ras soluciones 
son automáticas, fáciles de usar, y no dañan a las 
personas ni al medio ambiente.  Protegen equipos 
elé�ricos sin afe�arlos ni alterar su funcionamiento.

Los produ�os NOFF® se fabrican en China y en 
Alemania bajo los más altos e�ándares de calidad 
cumpliendo con normas como ISO 9001 e ISO 14001.
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01- CENTROS COMERCIALES



TORRE
ARCOS BOSQUES

Conjunto Arcos Bosques es un complejo que se compone de dos 
rascacielos de 161 metros de altura, un hotel de 5 e�rellas y un moderno 
Centro Comercial del tipo High Life. El conjunto de oficinas es conformado 
por 2 torres gemelas de 34 pisos, que unidas entre si a la mitad se su 
altura por una e�ru�ura irregular muy particular. El Conjunto con 98,900 
m2 de con�rucción fue con�ruido en el año 2008 por arquite�os 
mexicanos. Hoy en día en la Ciudad de México ocupa el lugar No. 11 en 
cuanto a rascacielos y es uno de los principales iconos de la zona 
corporativa de Bosques de las Lomas. 



SITUACIÓN
PRE-EXISTENTE

SOLUCIÓN
CON NOFF®

Torre Arcos Bosques es un edificio 
inteligente, sus in�alaciones y 
equipos trabajan de forma 
armónica y eficiente para proteger 
las vidas de todos los ocupantes y 
visitantes que arriban diario a e�e 
enorme complejo. Con cerca de 15 
años en operación, muchas de sus 
áreas han crecido, y las 
necesidades de protección contra 
incendio para las ampliaciones 
también, motivo por el cual se 
interesaron en las soluciones 
innovadoras que ofrece NOFF al 
mercado.

El área de mantenimiento del edificio en conjunto con el área 
de ingeniería de NOFF® realizaron un recorrido en zonas 
e�ecíficas y áreas de oportunidad que el cliente e�aba 
interesado en proteger.
NOFF® propuso un si�ema con el cual inmediatamente el 
cliente pudiera proteger esas áreas, sin que hubiera demoras 
por procesos largos y complicados en la in�alación de los 
equipos. 
De e�a manera se logro la protección de áreas como cuartos 
de almacenamiento de basura y residuos para su po�erior 
di�osición y cuartos elé�ricos, utilizando una solución 
flexible, viable y eficaz mediante tanques con presión 
almacenada NOFF®.



FÓRUM
BUENAVISTA

Se encuentra ubicado en el corazón de la CDMX donde confluyen 2 avenidas 
importantes (Av. Insurgentes y Eje 1 Norte Mosqueta) y dentro de lo que era la terminal 
de Ferrocarriles Nacionales de México, también se cuenta con 3 de los medios de 
tran�orte más importantes de la CDMX (Metro, Tren Suburbano y Metro-Bus) que día a 
día mueven a miles de personas, e�á considerado dentro de los centros comerciales 
(CC) más importantes por el aforo de visitantes que se tiene por día (65,000 p/d). 
El CC fue inaugurado en Septiembre 2009 y se encuentra arriba de la terminal de Tren 
Suburbano, con una superficie 211,920 m2 de con�rucción y diseñado e�ru�uralmente 
para soportar un sismo de 10.5 grados, dentro del CC se cuenta con 95,000 m2 de 
superficie rentable di�ribuida en 3 niveles, que se conforma de 220 Locales Comerciales 
di�ribuidos es: Moda, Re�aurantes, Entretenimiento, Telecomunicaciones, Bancos, 
Servicios, Conveniencia,  Tiendas Departamentales, Tienda de Autoservicio de las 
mejores y reconocidas marcas, a parte de un Hotel que e�á ubicado en la azotea del CC  
con 8 pisos y 129 habitaciones. El CC opera los 365 días del año en un horario de 
7:00 a 22:00 hrs.



SITUACIÓN
PRE-EXISTENTE

SOLUCIÓN
CON NOFF®

Con las ampliaciones y la necesidad de mejorar la 
situación del centro comercial Fórum Buenavi�a, la 
admini�ración se puso en conta�o con NOFF® para 
buscar soluciones a las áreas críticas ubicadas en la 
azotea del centro comercial, como son cuartos elé�ricos 
y sube�aciones. 

Uno de los requerimientos fue buscar opciones de 
protección contra incendio para esas zonas de difícil 
acceso y en donde es inviable el in�alar infrae�ru�ura 
fija de incendio por el altísimo co�o que e�o representa, 
además del riesgo elé�rico que podría causar a los 
ocupantes y los daños irreparables que causaría en los 
equipos.

Considerando los requerimientos del centro comercial, 
NOFF® ofreció soluciones autónomas para proteger 
cuartos elé�ricos y sube�aciones que alimentan los 
elevadores, escaleras elé�ricas, si�ema de aire 
acondicionado e iluminación de todo el complejo. 

Los tanques sin presión almacenada NOFF® son 
autónomos y no requieren de ningún tipo de 
infrae�ru�ura para funcionar, reduciendo co�os en los 
proye�os de los clientes. Adicionalmente, e�a solución 
que NOFF® planteó es segura para los ocupantes y 
usuarios debido a que no conduce la ele�ricidad por el 
tipo de agente extintor que utiliza y es capaz de no causar 
daños a equipos elé�ricos.



INTERLOMAS
PASEO

Exitoso complejo de usos mixtos donde convive un centro comercial de casi 
300 locales comerciales repartidos en tres niveles con un área rentable de 
113,400 m2 y dos torres de oficinas con un área rentable de 29,758 m2; ubicado 
en unas de las zonas de mayor valor plusvalía del E�ado de México, donde 
desde su apertura se convirtió en un ícono gracias a una de sus fachadas la cual 
es conocida por los residentes como el OVNI. E�e centro comercial es 
considerado a nivel nacional como uno de los más modernos y lujosos así como 
de los pocos donde conviven los tres almacenes departamentales del país. 
Dado su éxito comercial, en el año 2018, Paseo Interlomas se amplió 
incrementando el área rentable complementando la mezcla de giros e 
incrementando diferentes opciones de diversión y entretenimiento cubriendo 
así con la demanda y necesidades de los visitantes de un polígono de mercado 
con alto nivel adquisitivo del poniente de la zona metropolitana.



SITUACIÓN
PRE-EXISTENTE

SOLUCIÓN
CON NOFF®

Paseo Interlomas es un centro comercial que nació con grandes 
aplicaciones de tecnología, principalmente con pantallas gigantes de LED y 
equipos y si�emas totalmente automatizados en di�intas áreas 
convirtiéndolo en unos de los centros comerciales mas modernos y lujosos 
en todo México. Uno de los requerimientos del centro comercial fue el 
proteger sube�aciones elé�ricas que son el corazón de la alimentación 
elé�rica a todas sus pantallas gigantes, así como áreas de almacenamiento 
para refacciones criticas para su maquinaria y equipo, siempre buscando 
evitar que los equipos para protección ofrezcan beneficios y no causen 
daños a los materiales o equipos ahí in�alados.

Los departamentos de operaciones y mantenimiento del 
centro comercial buscaron a NOFF® para proteger 
sube�aciones elé�ricas y almacenes de refacciones de 
piezas críticas, áreas consideradas claves e importantes 
para salvaguardar la integridad de las operaciones del 
centro comercial. 

Como consecuencia la admini�ración del centro comercial 
solicito que NOFF® propusiese una solución con la cual no 
se causaran daños en áreas elé�ricas y en refacciones y  
componentes co�osos cuando los equipos llegaran a 
operar, motivo por el cual NOFF® ofreció los tanques con 
presión almacenada, di�ositivos que utilizan polvo 
químico seco de última tecnología desarrollado 
e�ecíficamente para no conducir la ele�ricidad, 
salvaguardar la integridad de sus operadores y evitar daños 
en piezas y refacciones críticas. 



02- EDIFICIOS
RESIDENCIALES



5 CIEN 
CERO

E�e residencial de alto lujo ubicado en la colonia lomas de Vi�a, a�ualmente aún en 
proceso de desarrollo contara con 72 hermosas residencias de alto lujo, di�ribuidas en 
niveles de 3 pisos de alto. El desarrollo de más de 57,000 m2 contara con amenidades 
como enormes áreas verdes y recreativas, salones de fie�as, 3 tipos de re�aurantes 
con diferentes conceptos, ludoteca, boliche, parque acuático, cines, salones de belleza 
y barberías, 2 albercas, gimnasios, cachas de tenis, pádel, futbol y basquetbol, entre 
otras amenidades. A su interior también contara con un pequeño mini-market 
convirtiéndolo en uno de los desarrollos mas modernos y lujosos no solo de la ciudad, 
sino también del país.



SITUACIÓN
PRE-EXISTENTE

SOLUCIÓN
CON NOFF®

Cero 5 cien es unos de los desarrollos residenciales más lujosos de la 
ciudad de México. Cada una de las residencias que compone e�e proye�o, 
cuenta con finos acabados en madera y una compleja e�ru�ura de red y 
domótica para controlar diversas aplicaciones, desde iluminación, equipo de 
A/C, apertura de puertas, ventanas y persianas y demás controladores por 
voz. 
Por e�e tipo de inversiones en cada residencia y debido a las altas 
exigencias de los clientes, fue que la admini�ración de cero 5 cien decidió 
acercase con NOFF® para proteger áreas críticas e importantes y de e�a 
manera ayudar a los residentes a proteger su patrimonio.

NOFF® preocupado por proteger el patrimonio de cada uno 
de los residentes, sugirió la in�alación de esferas y cubos, 
di�ositivos extinguidores ligeros y fáciles de usar por 
cualquier persona pue�o que no requieren entrenamiento, 
e�os se in�alaron en áreas de cocina principalmente y 
también en el SITE. 

Por otra parte, se in�alaron extintores automáticos 
miniaturas (AMFETM) para proteger los 5 tableros elé�ricos 
de di�ribución de 220V y 110V que se ubican dentro de 
cada residencia, con e�o cada inquilino previene que 
cualquier riesgo elé�rico que se origine dentro de e�os 
gabinetes se desate en un incendio.



03- EDUCACIÓN



KNIS CÓRDOBA
SINAGOGA

Es también conocida como Sinagoga Rodfe Sedek, ubicada en la Roma Norte, Ciudad 
de México, CDMX. Fue con�ruida por la comunidad siria que se e�ableció en el país 
desde el siglo pasado. El templo tiene varias áreas de interés, como el midrash, donde 
un grupo de señores reza de lunes a jueves por las tardes.
Enfrente e�á el velatorio o jevrá kadishá donde se acompaña a los difuntos. La 
sinagoga central es una imitación de la de Alepo en la colonia Roma, ya que es parte de 
la misma congregación. Abajo e�á el tebilá, el cual de�aca por haber sido el primer 
baño ritual en México para el pueblo judío. 



SITUACIÓN
PRE-EXISTENTE

SOLUCIÓN
CON NOFF®

La Sinagoga Knis Córdoba es un lugar que recibe cientos de personas en 
busca de visitar la biblioteca y llenarse de hi�oria y conocimiento.

Anteriormente solo contaban con extintores portátiles tradicionales lo 
que ponía en riesgo bienes materiales, hi�óricos y el biene�ar de las 
personas.

Una de las desventajas de los si�emas tradicionales es que requieren del 
fa�or humano para poder funcionar, de personas bien capacitadas, 
entrenadas y di�onibles en todo momento.

En busca de pasar a una solución automática y accesible a 
sus presupue�os, se in�alaron tanques NOFF® con 
presión almacenada. 

Con e�a solución se buscaba un equipo que no dañara 
los libros al momento de a�ivarse, como lo hacen los 
si�emas de rociadores automáticos. Con NOFF® tus 
bienes no se dañan gracias al polvo químico seco. 
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