
Un solo suministrador de servicios para todas las válvulas críticas de su planta.

Servicio de ingeniería inversa para la mejora de los equipos instalados, en
nuestro taller o en planta.

Reacondicionamiento de válvulas; extensión de su vida útil.

Suministro de repuestos originales y fabricación de repuestos alternativos.

Respuesta rápida, flexibilidad, fiabilidad y competencia.

Servicio técnico multimarca en planta o en taller para válvulas críticas:

Válvulas de by-pass de turbina (HP, IP, LP)

Válvulas de retención en extracciones de turbina

Atemperadores

Válvulas de control y aislamiento principales

Válvulas de caudal mínimo automáticas o tipo leak-off

VENTAJAS

APLICACIONES

Servicio Técnico
Revisión de válvulas críticas

Gestión de repuestos. Ingeniería inversa







Servicio Técnico

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

UNITECNO cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 y Ley 54/2003) y tiene implantada una Política de

Seguridad y Salud destinada a definir las medidas de seguridad, ergonomía, higiene y vigilancia de la salud aplicables al desarrollo de los

servicios que presta y asegurar el cumplimiento con los principios indicados en la política preventiva de la entidad, tanto en sus

instalaciones como en las de nuestros clientes. Para este fin, UNITECNO tiene contratado el Servicio de Prevención Ajeno en las

especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Vigilancia de la Salud.

Las empresas subcontratadas por UNITECNO aceptan y cumplen con todas las medidas y requisitos establecidos en la presente

Política de Seguridad y Salud y la legislación vigente:

-Documentación de prevención requerida para los trabajos en instalaciones ajenas, como son Planes Específicos de Prevención,

Evaluación de Riesgos Laborales, Planificación de la Actividad Preventiva, etc., realizados por un técnico en PRL.

-Certificados de formación e información en PRL,  así como de entrega de EPI's, certificados médicos actualizados y cursos

específicos (Recurso Preventivo 60h, Curso de Directivo, Primeros Auxilios, etc)

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

UNITECNO tiene implantada una política que tiene en cuenta todos los aspectos medioambientales vinculados, directa o

indirectamente, con sus actividades, productos y servicios. En particular, respetar los reglamentos en materia de protección del medio

ambiente vigentes en el lugar de ejecución del contrato y garantizar en todo momento el perfecto estado de orden y limpieza de la zona

de trabajo, así como la retirada y gestión de los posibles residuos derivados de los trabajos realizados.

ALGUNAS REFERENCIAS DE SERVICIOS TÉCNICOS REALIZADOS EN ESPAÑA

CENTRALES NUCLEARES

Central Nuclear Almaraz (Cáceres)

Válvulas de aislamiento principales MS y FW

CICLOS COMBINADOS

CC Palos de la Frontera (Huelva)
By pass de turbina y atemperadores.

CC NGS (San Roque, Cádiz)
By pass de turbina y atemperadores.

CC Arrubal (Logroño)
By pass de turbina, válvulas de aislamiento principales.

CENTRALES TERMOSOLARES

CT La Dehesa (Badajoz)
Válvulas de caudal mínimo

CT La Florida (Badajoz)
Válvulas de caudal mínimo

FÁBRICAS DE PAPEL

SAICA (El Burgo de Ebro, Zaragoza)
By pass de turbina

STORAENSO (Castellbisbal, Barcelona)
By pass de turbina
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