
Servicios

-Instalaciones eléctricas (localización de conexiones defectuosas, aumentos de temperatura en conductores, malas 
conexiones, etc.) como prevención a posibles incendios y paros intenpestivos de la instalación.
-Instalaciones fotovoltaicas (células defectuosas, conectores, defectos en soldaduras, cuadros eléctricos, etc.) que
reducen el rendimiento de la instalación.
-Edificación (localización de humedades, falta o defecto en el aislamiento, defectos estructurales, etc.).
-Patrimonio (diferencias contructivas, estructuras ocultas, cerramientos tapiados, etc.)
-Instalaciones singulares, revisiones de aislamiento de hornos, chimeneas, etc.

¿Quien realiza las inspecciones?

Todas las inspecciones son realizadas por técnicos certificados Nivel III, y con amplia experiencia demostrable de más 
de 10 años, con equipos de máxima resolución de 1020 de 1024 x 768 pixeles.

Las inspecciones de Blower door o test de infiltraciones nos permiten localizar y cuantificar las infiltraciones de aire no 
controladas que existen en una vivienda, local comercial o grandes edificios.
La entrada de aire por puntos no controlados produciran un aumento de gasto energético, asi como una disminución del
confort en la vivienda.
Las inspeciones constan a colocación de uno o varios ventiladores en la puerta exterior que nos permitan realizar una 
sobrepresión o depresión en el local, y mediante la termografía o equipos de humo artificial  podremos localizar todas las 
infiltraciones de aire.

Termografía

Blower door (test de infiltraciones)

¿Quien realiza las inspecciones?

Todas las inspecciones son realizadas por técnicos 
certificados Nivel III , con equipos de uno o varios 
ventiladores, complementando las inspecciones con 
cámaras termográficas de máxima resolución de  
1024 x 768 pixeles.
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Control de lubricación y funcionamiento de rodamientos  y equipos rotativos.
Los ultrasonidos son la técnica más eficaz para una lubricación de calidad y con exactitud de todos los rodamientos de su 
instalación.
El software DMS de UE Systems nos permite mantener la gráfica de todas las inspecciones realizadas en cada uno de los
rodamientos, indicando la mejor frecuencia de lubricación.

Auditorias de fugas

Control de equipos rotativos

Informes

Todos los informes son realizados en formato digital mediante PDF con las imágenes, en formato EXCEL y mediante nuestro
software de Gestión de Informes GIMP.

Los equipos de ultrasonidos detectan "sonidos" entre 20 y 100 KHz, frecuencias no audibles para el oido humano.
Cuando un gas a presión pasa a una zona de una presión inferior por un pequeño orificio o grieta (fuga) produce una 
turbulencia y por lo tanto se producen ultrasonidos audibles por los equipos, sin inportar el tipo de gas de la instalación
(aire comprimido, nitrógeno, oxígeno, freón, etc.)

- Localización, señalización (mediante etiqueta visible) y cuantificación de las fugas localizadas.
- La inspección no interrumpe los trabajos habituales, ya que es posible realizarla con los equipos que componen la 
instalación en pleno funcionamiento.
- Realizar un informe detallado con la estimación de pérdidas tanto en caudal como económicas de cada una de las fugas,
  incluyendo las imágenes del equipo que tiene la fuga.


