
 

 

 

Panamá, Enero de 2022  

BOLETÍN INFORMATIVO: 

 

Hemos recibido por parte de nuestros proveedores internacionales, que son  fabricantes de los 

equipos que importamos como Distribuidor Autorizado de más de 10 años de Extintores, Sistemas de Alarme 

de Incendio, Sistemas de Supresión de agentes limpios y para cocinas de los nuevos aumento de precios por 

rezones entre ellas, de los aumentos en su materia prima de manufactura, de los aumentos en los costos de 

los fletes de las navieras, de las limitaciones que han tenido en la reducción de horas de trabajo y ausencias 

por causas a la Pandemia por el Covid o Corona Virus que nos afecta mundialmente a todos y así por otras 

causas más de cada uno en particular.  También se ha visto afectado el consumo regular que se tenía antes 

de la Pandemia, cuyas estadísticas han reflejado una contracción importante de las exportaciones.   

Aunado a todas estas razones que nosotros consideramos reales del punto de vista comercial, en 

consecuencia los avisos de los nuevos incrementos en la mayoría de los fabricantes han sido hasta de un 40% 

y 60% más a diferencia de los precios del 2019. 

En especial del mercado de Extintores los aumentos de manufactura están en este orden: 

 BADGER FIRE PROTECTION  Aumento del 60% en Extintores, Repuestos y Productos para recargas y 

mantenimiento. 

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT Aumento del 25% y 40% de todos los productos, Extintores, Repuestos y 

agentes de Recarga, tales como Polvo Químico (monoamoniofosfato base, Acetato de potasio  Foam, etc.) 

KIDDE FIRE EQUIPMENT Aumento de todos los equipos de Sistemas de Supresión y Alarma de un 45% 

a los precios de antes de la pandemia. 

El precio de los contenedores que importamos de otros productos en donde el aumento de la naviera 

es de un 200% más alto, del que pagábamos hasta el 2019. 

Por lo tanto todas las empresas que venden y suministras extintores y equipos de protección contra 

incendio hemos tenido que aumentar los precios de todos nuestros productos y servicios en relación a cada 

una de las marcar que distribuimos y representamos en Panamá. 

Haciéndonos eco de esta pura realidad, es que hemos querido comunicar a todos nuestros estimados 

clientes y de los futuros de las realidades que esta tragedia de una pandemia mundial afecta las economías 

de los países. 

 

Atentamente 

 

Abraham Shocron 

Gerente Administrativo 
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