
Ingeniería Aplicada

Referencias fotográficas de reparación estructural, mantenimiento
y protección de activos con materiales compuestos



Ingeniería Aplicada

Tecnología propia y valor añadido con
seguridad, fiabilidad y durabilidad

Tuberías Tanques y depósitos Bombas

Intercambiadores Piezas especiales
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Tuberías

Tuberías a presión de proceso, forzadas, gasoductos, agua 
potable, refrigeración, emisarios, patines, bridas e injertos



Tuberías de proceso
Pérdida de espesor, rotura, fisura, abolladura, daño mecánico, corrosión interna y externa

Tuberías



Tuberías forzadas
Pérdida de espesor, rotura, fisura, abolladura, corrosión interna y externa, centrales hidráulicas / hidroeléctricas

Tuberías



Tuberías de agua potable
Defectos anteriores en agua potable, sistemas de refrigeración, gasoductos y emisarios  

Tuberías



Patines
Prefabricación, suministro y montaje de cunas y patines, eliminación riesgo de fuga en puntos bajos

Tuberías



Bridas, injertos y BH
Bridas completas, refuerzo transición acero/hormigón, injertos, creación de BH inexistentes

Tuberías



Tanques y depósitos

Tanques y depósitos a presión, techos, envolventes y fondos, 
hidrocarburos, productos químicos, agua potable y tratada



Techos de tanques
Pérdida de espesor, fisura, corrosión interna y externa, hidrocarburos y productos químicos

Tanques y depósitos



Envolventes
Pérdida de espesor, fisura, corrosión interna y externa, anillos rigidizadores, tanques y depósitos a presión

Tanques y depósitos



Depósitos y silos
Techos, envolventes y fondos, hidrocarburos, productos químicos, agua potable y agua tratada

Tanques y depósitos
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Bombas

Equipos dinámicos, volutas, impulsores, soplantes y ejes, 
hidrocarburos, productos químicos, agua potable y tratada



Volutas y cuerpos
Defectos anteriores en volutas y cuerpos de bombas, fisuras, pérdida de material, mala soldabilidad, protección

Bombas



Internos y externos
Defectos anteriores en la recuperación de bombas completas, reconstrucción, mala soldabilidad, protección

Bombas



Impulsores
Álabes, cuerpos dañados, pérdida de material, recuperación, protección y equilibrado

Bombas



Rodetes y soplantes
Álabes, cuerpos dañados, pérdida de material, recuperación, protección y equilibrado

Bombas



Ejes
Zonas desgastadas, apoyos, pérdida de material, reconstrucción en frío y mecanizado

Bombas



Intercambiadores

Intercambiadores, placas tubulares, carcasas, distribuidores, 
cabezales, tubuladuras y tapas  



Placas y distribuidores
Metales disímiles, pérdida de espesor, fisura, corrosión interna y externa, placas tubulares y distribuidores

Intercambiadores



Carcasas y cabezales
Pérdida de espesor, fisura, corrosión interna y externa, carcasas, cabezales y tapas

Intercambiadores
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Piezas especiales

Componentes, válvulas, difusores, tolvas, campanas, piezas 
descatalogadas, PRFV, GRP, GRE, canales, cubetos y balsas



Piezas especiales
Componentes, válvulas, campanas, difusores, tolvas, tapas, piezas descatalogadas

Piezas especiales



Piezas especiales
Componentes, válvulas, campanas, difusores, tolvas, tapas, piezas descatalogadas

Piezas especiales



Piezas especiales
Componentes, válvulas, campanas, difusores, tolvas, tapas, piezas descatalogadas

Piezas especiales



PRFV, GRP y GRE
Recuperación torres de refrigeración, chimeneas, aéreos, tuberías y componentes de PRFV

Piezas especiales



PRFV, GRP y GRE
Montaje integral de sistemas en PRFV, GRP y GRE, soportación, proyectos llave en mano

Piezas especiales



Impermeabilizaciones
Canales de aguas residuales, cubetos de contención, balsas, estructuras, productos químicos

Piezas especiales



Principales clientes
Grupo Navec, compañía de servicios industriales

Referencias


