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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En Gruphelco Industrial somos
especialistas en Mantenimientos,
Montajes e Instalaciones Eléctricas

Servicios de Mantenimiento
El mantenimiento de instalaciones industriales es el principal
objetivo de nuestra compañía, ofreciendo a nuestros clientes
aquella modalidad que mejor se adapte a sus sistemas de
producción y gestión.
Las nuevas demandas en mantenimiento, debido a los
constantes cambios de la actividad empresarial, así como la
aplicación de las prescripciones reglamentarias, hacen del
mantenimiento un servicio vivo y en continua adaptación.

Mantenimiento de instalaciones de Alta tensión
Mantenimiento de instalaciones de Baja tensión
Mantenimiento de Instrumentación y control

Montaje
Gruphelco Industrial S.A. pone al alcance del cliente su elevada especialización
en servicios de montaje en todo tipo de instalaciones y modelos de negocio
multidisciplinares:

Montajes eléctricos (industrias, polígonos, naves industriales..)
Subestaciones y centros de transformación
Instalaciones “Llave en mano”
Instalaciones industriales de baja tensión (fuerza, alumbrado)
Instalaciones de Instrumentación y control

Especialidades
Apostamos por las técnicas de mantenimiento más punteras, disponiendo
actualmente de medios de alta tecnología que han sido potenciados con
procedimientos propios.

Análisis de fluídos dieléctricos
Mantenimiento Predictivo
Termografía Infrarroja. Vibraciones.
Cursos de Formación

Instalaciones y mantenimiento
en zonas clasificadas
Gruphelco Industrial S.A. pone al alcance del cliente su elevada especialización
en mantenimiento e instalaciones eléctricas.
Con un departamento de instalaciones eléctricas especializadas, estamos
orientados en las instalaciones de electricidad en BT y AT e instrumentación,
particularmente en los campos de:

Instalación de BT y AT e instrumentación en áreas clasificadas para
gases (zona 0/1/2) y polvo (zonas 20/21/22) según directivas Atex, en
especial para la industria petroquímica (almacenamiento/ trasiego/
cargaderos)
Instalación de instrumentación para detección y extinción contra
incendios.
Instalación de comunicaciones y voz/datos tanto en fibra óptica
(mono/ multimodo)como en cobre (Cat 5e/6/6ª/7)
Fabricación de cuadros eléctricos para automatización industrial
(maniobra discreta o con PLCs)

NOS MUEVE LA ILUSIÓN
POR SEGUIR CRECIENDO
Compartir ideas, liderar a nuestros equipos y poner
nuestro conocimiento al servicio del cliente son los
aspectos clave clave para afianzarnos en el sector
de los servicios industriales.

www.gruphelco.es

www.insiber.es
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