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e m p r e s a s

Xilexpo y

Sasmil en

perspectiva
Las dos ferias estrellas de
este año se llaman
Xilexpo y Sasmil y se
celebran del 21 al 25 de
mayo de este año en
Milán.
Ambas exposiciones
llevan buen camino por
el número de solicitudes
que están recibiendo.
A pesar de que el mo-
mento para los fabrican-
tes de maquinaria para la
madera no son buenos,
los organizadores esperan
un gran éxito 

WWW.XYLEXPO.COM
WWW.SASMIL.IT

Software

contra

incendios
De la necesidad de
asegurar que las instala-
ciones de seguridad
contra incendios estén
bien diseñadas y tengan
una calidad aceptable,
nace la idea de disponer
de una herramienta que,
utilizando una metodolo-
gía basada en los docu-
mentos de diseño
reglamentarios, sea capaz
de definir las característi-
cas, tanto del contenido
como del continente, de
los riesgos a proteger.
Esta útil herramienta es
la “Aplicación Informáti-
ca para la auditoría, el
mantenimiento y la
gestión integral de
sistemas de lucha contra
incendios- RIPCI 2000”,
que ha sido creada por
Pedro Úbeda, responsa-
ble del Departamento de
AFITI-CITES,  producida
por ITASCI y que comer-
cializa en exclusiva
AFITI.
La aplicación informática
RIPCI 2000 es actualiza-
da periódicamente y  está
ideada para la fase crítica
del mantenimiento. Así
este novedoso software
tiene una serie de
ventajas añadidas, como
inventariar todos los
equipos e instalaciones
existentes, registrando
sus características,
configuración,
parámetros de diseño y
tipos de componentes;
controlar las condiciones
de diseño y que las
posibles desviaciones
documentales se registren

como “incidencias” de
forma automática,
proponiendo a la vez las
medidas correctoras que
deberían aplicarse antes
de proceder al manteni-
miento; editar “órdenes
de trabajo” para inspec-
ciones periódicas; aplicar
métodos detallados de
operaciones para las
inspecciones periódicas y
mantenimiento, como
los  retimbrados de
extintores y otros reci-
pientes a presión integra-
dos, avisando de próxi-
mas inspecciones etcéte-
ra.
En función de las necesi-
dades de cada usuario,
existen varias modalida-
des del RIPCI 2000,
según se trate de un
pequeño establecimien-
to, un edificio de grandes
dimensiones, una
empresa dedicada al
mantenimiento o una
industria mediana. Por
ello, esta aplicación se
haya a disposición de
todos los profesionales
interesados que lo
soliciten, que encuentran
en el producto valores
añadidos, como la

actualización periódica
del software por parte de
ITASCI, además de
apoyo técnico, forma-
ción, asesoría y gestión
de las consultas y
pedidos a través del
departamento Técnico
Comercial de AFITI.
Debido a las característi-
cas de novedad y eficien-
cia que ofrece este
producto, se pondrá a
disposición de todos los
profesionales interesados
en su consulta en la
próxima edición de
SICUR 2002, para que el
potencial usuario (pro-
pietarios de los equipos y
sistemas de lucha contra
incendios, ingenierías e
instaladoras, compañías
de seguros, organismos
de control e inspección y
empresas mantenedoras)
pueda apreciar todas las
ventajas y facilidades que
aporta su utilización 

WWW.AFITI.COM  O
WWW.RIPCI2000.COM
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Exito de

público en

Maderalia
FIIMA-Maderalia recibió
un total de 52.471 visitas
profesionales, un 38%
más que en la edición de
1999. El mayor incre-
mento se produjo en los
compradores nacionales,
donde el crecimiento
superó el 40%. Estos
datos tienen especial
relevancia teniendo en
cuenta que la feria duró
un día menos. Entre los
países europeos no
comunitarios adquirieron
protagonismo las repúbli-
cas ex-soviéticas. De
África el mayor contin-
gente venía de Marruecos

FERIAVALENCIA@FERIAVALENCIA.COM
WWW.FERIAVALENCIA.COM


