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INSTALACIONES GENERALES
SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA
6.296,27 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL
6.946,61 m2

NAVE TALLER
5.005,63 m2

		
Planta baja: 2.823,54 m2
Planta primera: 720,07 m2
Planta segunda: 1.462,02 m2
EDIFICIO DE OFICINAS
1.940,98 m2

		
Planta baja: 423,65 m2
Planta primera: 480,70 m2
Planta segunda: 499,00 m2
Planta tercera: 499,00 m2
Planta castillete: 38,63 m2
PATIO EXTERIOR

3.246,97 m2
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DESCRIPCIÓN DE PLANTA BAJA
01

OFICINAS
•
•
•
•
•

Superficie construida: 423 m2
Superficie patio interior: 52,11 m2
Ascensor con acceso a todas las plantas.
Instalación de climatización centralizada en todas las estancias.
Instalación de red en todas las estancias y para todos los puestos de trabajo.

Capacidades
Recepción: superficie: 72,10 m2
Aseos: para hombres, mujeres y minusválidos.
Aseo hombres: 7,67 m2
Aseo mujeres: 8,33 m2
Aseo minusválidos: 4,27 m2
Salas de reuniones: cuatro salas de reuniones.
Sala 1: 29,88 m2
Sala 2: 14,54 m2
Sala 3: 19,05 m2
Sala 4: 18,08 m2
Despachos: existen dos despachos construidos.
Despacho 1: 18,27 m2
Despacho 2: 17,72 m2
Zonas de trabajo: actualmente el área de trabajo para ubicar puestos de oficina, están distribuida
en dos zonas.
Zona de trabajo 1: 64,97 m2
Zona de trabajo 2: 35,44 m2
Laboratorio: existe un laboratorio dividido en dos zonas de trabajo.
Sala laboratorio 1: 14,44 m2
Sala laboratorio 2: 15,99 m2
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CÁMARA FRIGORÍFICA
•
•
•

Superficie: 80,00 m2
Dimensiones: 11,00 x 8,30 x 3,50 m
Instalación certificada con certificación aeronáutica.

Características constructivas
Paneles PIR (Poliisocianurato). Cumple con Euroclase de comportamiento al fuego Bs2d0), para
paredes y techos.
Acabados. Interior y exterior bandacolor perfilada 0,5 mm.
Espesor panel. 150 mm.
Aislamiento de suelo de la cámara de congelados con poliisocianurato en planchas (PIR), a dos
capas a tresbolillo, para un total de 120 mm, incluso barrera de vapor debajo y encima del
aislamiento.
Puerta.
•
•
•
•
•

Puerta frigorífica de apertura corredera, dimensiones. 3.000 x 2.900 mm
Aplicación: -20ºC
Aislamiento: Poliuretano inyectado.
Automatismo eléctrico
Cortina de lamas de PVC

Instalación frigorífica.
• Compresor:
		
Marca compresor: BITZER (Compresor Marcado CE)
• Condensador:
		
Aparato con marcado CE
		
Marca condensador: ECO
		
Diseño según condiciones extremas de la zona (tropicalizado)
• Evaporadores (2 uds.):
		Marca: ECO
		
Aparato marcado CE
		Tipo: Cúbico
		Desescarche: Eléctrico
		Unidades: 2
• Válvulas de expansión electrónica. La inyección de refrigerante en el evaporador se
realiza utilizando válvula de expansión electrónica, con lo que se consiguen las siguientes
mejoras:
		
Total aprovechamiento de los evaporadores
		
Mejor aprovechamiento de las condiciones exteriores cuando estas son favorables
		
Mejor regulación del sistema
		
En resumen gran ahorro de energía (25% aprox.)
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ZONA DE INSPECCIÓN POR UTRASONIDOS
•
•

Superficie: 154,00 m2
Instalaciones disponibles actualmente: instalación de agua, instalación eléctrica, instalación de
red e instalación de aire comprimido.

Zona actualmente destinada a la inspección automática por ultrasonidos, dispone de foso
para recogida de agua y cimentación especial para maquinaria de inspección automática por
ultrasonidos.
No incluido Robot ultrasonido.
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ASEOS DE TALLER
•
•
•

05

Aseos masculinos: superficie: 23,68 m2.
Aseos femeninos: superficie: 23,68 m2
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación e instalación de agua fría y caliente.

ZONA DE VERIFICACIÓN
•
Superficie: 155,00 m2.
•
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red e instalación
de vacío y aire comprimido.
Zona actualmente destinada a la ubicación de puestos de trabajo para la verificación por personal
cualificado de productos de materiales compuesto. Dispone de instalación de vacío para la
instalación de una mesa de verificación con vacío.

06

ZONA RECANTEADO
•
•

Superficie: 239,87 m2.
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red, instalación de
aire comprimido e instalación de vacío.

Zona actualmente destinada al recanteado de productos de materiales compuestos, con capacidad
para la instalación de maquinaria de control numérico.
No incluida maquina de recanteado
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ZONA DE REPASO Y PINTURA
•
•
•

Superficie total: 325,08 m2.
Instalaciones disponibles actualmente: instalación de agua, instalación eléctrica, instalación de
aire comprimido, instalación de aire comprimido e instalación de red.
Distribución: Almacén, almacén refrigerado, sala de lijado, cabina de mezcla, cabina de
pintura, estufa, área de trabajo.

Almacén
31,00 m2. Instalación certificada con certificación aeronáutica.
Sala de lijado
55,00 m2, con instalación de iluminación, aire comprimido para dar servicio a herramientas
neumáticas e instalación de extracción de polvo. Instalación certificada con certificación
aeronáutica.Características principales:
•

Características constructivas: paneles aislantes de espuma de poliuretano.

•

Puertas de acceso: puerta corredera-plegable, wall-door de 2 hojas, funcionamiento
manual y troquelados.

•

Temperatura de trabajo: temperatura ambiente.

•

Número de renovaciones de aire: 475 renovaciones/hora.

•

Características del aire: flujo lineal filtrado de 0,4 – 0,6 m/s sobre las superficies que se 		
estén lijando, mediante impulsión y aspiración de aire.

•

Sistema de depuración de aire: filtros secos.

•

Calidad de filtración: f-8.

•

Sistema de iluminación: > 750 lux a 1 metro del suelo.

El principio de funcionamiento de este tipo de instalaciones se basa en un barrido de aire sobre toda
el área frontal de la sala, impidiendo de esta forma las posibles salidas de polvo al exterior.
La cabina estará formada por una estructura metálica autoportante, con cerramientos realizados
en paneles tipo sándwich de 50 mm. de espesor, con una puerta tipo libro, “Wall-Door”, para el
acceso de piezas y personal.
La entrada de aire es filtrada mediante el empleo de mantas, y se realizará por la parte superior,
mientras q la aspiración será frontal en el fondo de la cabina. Sobre esta misma superficie está
colocado el sistema de filtración, equipado con cartuchos filtrantes, que separará el polvo del aire
empleado.
El ventilador de aspiración está ubicado posterior al filtro, es decir, en la parte de aire limpio, sobre
una estructura metálica situada en el exterior de la nave. Expulsa el aire directamente al exterior
mediante una chimenea de chapa galvanizada.
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Almacén refrigerado
4,00 m2, construida con paneles de espuma de Poliuretano. Con instalación de climatización por
conductos de 4,00 Kw Instalación certificada con certificación aeronáutica.
Cabina de mezcla
4,00 m2, construida con paneles de espuma de Poliuretano. Con instalación de climatización
por conductos de 4,00 Kw Instalación certificada con certificación aeronáutica.Características
principales:
Ventilador de aspiración de aire. CMP -1025-4T-1,1Kw.
Mesa de trabajo metálica, de dimensiones aproximadas 1,20 x0,8 x1,00 m. de altura, prov
ista de aspiración frontal mediante campana de aspiración, y de aspiración lateral por dos
campanas inferiores.
Compuerta de aire CAA de aluminio de 400x400 mm. así como actuador de 200 mm. con
motor 24V todo/nada para controlar la apertura y cierre.
Cabina de pintura
24,00 m2, con instalación de iluminación, aire comprimido para dar servicio a las herramientas
neumáticas de pintura. Instalación certificada con certificación aeronáutica. Características
principales:
Dimensiones interiores: Planta de 8,00 x 3,00 y 2,50 m.
Características constructivas: Paneles aislantes de espuma de poliuretano.
Puertas de acceso: 2 puertas correderas-plegables, Wall-door de 2 hojas, funcionamiento 		
manual y troquelados.
Temperatura de trabajo: 20 – 32º C.
Humedad relativa: 30 – 70%.
Número de renovaciones de aire: 420 renovaciones/hora.
Características del aire: Flujo lineal filtrado de 0,4 – 0,6 m/s sobre las superficies que se 		
estén pintando, mediante impulsión y aspiración de aire.
Sistema de depuración de aire: Filtros secos.
Calidad de filtración: EU-7.
Sistema de iluminación: > 750 Lux a 1 metro del suelo.
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Debido al propio funcionamiento de la cabina y al precisar de una aspiración inferior, la cabina
tiene un foso de unos 500mm mediante perfilaría metálica para formar así el plenums general de
aspiración.
El plenum de impulsión se situará sobre la propia estructura y asegurará el correcto reparto y
uniformidad del flujo de aire con el empleo de un distribuidor de flujo y un filtrado final del aire a
impulsar.
La superficie efectiva de trabajo en el interior será de 6.000 x 2.000 mm., es decir, toda la planta
excepto un perímetro lateral donde el operario se situará para la realización de las tareas de
pintura.
Cabina de pintado para piezas aeronáuticas, diseñada bajo el principio de régimen laminar con
impulsión superior y aspiración inferior y con ambiente controlado tanto en temperatura (régimen de
verano e invierno) como en humedad.
El principio de funcionamiento de este tipo de instalaciones se basa en impulsar aire por la parte
superior de la cabina convenientemente filtrado y climatizado (en temperatura y humedad) y
aspirarlo por la parte inferior.
La impulsión se realizará con una unidad de tratamiento de aire, compuesta por una prefiltración,
una filtración, dos etapas de climatización, una etapa de humectación y bloque de resistencias
eléctricas para las puntas en régimen de invierno. La aspiración, sin embargo, se lleva a cabo
mediante el empleo de tres etapas de filtrado, utilizándose como equipo deprimógeno un ventilador
con sistema antichispas, para evitar posibles problemas si parte de la pintura llegase de forma
accidental al ventilador.
En este proceso de pintado se ha de mantener un riguroso control termo-higrométrico así como un
completo régimen laminar, que arrastrará la pintura proyectada hacia la parte inferior, donde se
aspirará y se filtrará para ser expulsado al ambiente exterior.
Estufa
24,00 m2, con instalación interior de vacío. Instalación certificada con certificación aeronáutica.
Características principales:
•

Dimensiones interiores: planta de 8,00 x 3,00 y 2,5 m.

•

Cerramientos: triple capa formada por panel sándwich de 100 mm. de espesor, aislante
de lana de roca y terminación en chapa.

•

Puertas de acceso: frontales de dos hojas con triple capa idéntica a cerramientos laterales
y techo.

•

Temperatura de trabajo: 200 °C.

•

Número de renovaciones de aire: 200 renovaciones/hora.

•

Características del aire: aire recirculado 100% en flujo turbulento, mediante impulsión y 		
aspiración desde el techo de la sala.
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La cabina está formada por una estructura autoportante. Fabricada en perfilería de acero al
carbono, y sus cerramientos, tanto laterales como superiores. En su capa más externa presenta panel
tipo sándwich de 100 mm. de espesor, capaz de soportar temperaturas continuas de 180 º C. En
su capa intermedia monta aislante industrial en base de lana de roca de 100 mm. de espesor, para
temperaturas máximas de 450 º C. La terminación del horno se realizo por medio de una chapa a
modo de embellecedor, tanto en laterales como en techo.
El suelo presenta aislamiento doble, formado por un aislamiento tipo solado, un asilamiento de lana
de roca, idéntico al que forman las paredes, y una superficie antideslizante.
Las puertas de acceso a la sala son frontales y de dos hojas, realizadas de la misma forma que el
resto de los cerramientos.
Los equipos que componen el sistema de calentamiento (ventilador centrífugo y resistencias
eléctricas) están situados en la parte superior de la cabina, soportándose sobre su estructura.
La estufa se encuentra situada junto a la cabina de pintura, desde esta y por medio de un carrusel le
llegan las piezas.
El principio de funcionamiento de esta instalación se basa en una recirculación 100% de aire
contenido en la sala, suponiendo e ella un número determinado de renovaciones hora en función de
la uniformidad y de la rampa de subida térmica demandada.
Es decir, este nivel de ventilación viene dado por las dimensiones de la propia sala y el tiempo
necesario para alcanzar la temperatura de trabajo. En este diseño se ha considerado que no existe
emisión de volátiles, lo q garantiza el poder usar una recirculación total.
La zona no está clasificada como Atex y el régimen necesario para el correcto funcionamiento de la
sala será turbulento, con el fin con el fin de homogeneizar la temperatura interior.
El aire utilizado para el calentamiento se cogerá directamente del interior por uno de los extremos
de la sala, mediante dos conductos situados en el techo de la propia sala.
Una vez aspirado se hace pasar por la etapa de ventilación, formada por un ventilador centrífugo
preparado para un funcionamiento en continuo superior a 250 º, temperatura máxima de
funcionamiento de la estufa. Este equipo es el encargado del movimiento de todo el aire puesto en
juego para el correcto funcionamiento de la cabina, e impulsa el aire caliente por la zona superior y
extremo opuesto a la aspiración, mediante un difusor rectangular.
Una vez pasado por el ventilador, el aire atraviesa seis resistencias eléctricas situadas en el
interconducto, cada una de 9 Kw, y se introduce nuevamente en la sala por el difusor rectangular.
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ZONA DE REPARACIONES
•
•

Superficie: 117,00 m2
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red, instalación de
aire comprimido e instalación de vacío.

Zona actualmente destinada a las reparaciones manuales de productos de materiales compuestos.
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ZONA DE REPARACIONES
•
•

10

Superficie: 80,00 m2
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red, instalación de
aire comprimido e instalación de vacío.

ZONA DE AUTOCLAVE
•
•
•

Superficie: 142,15 m2
Instalaciones disponibles actualmente: instalación de agua, instalación eléctrica, instalación de
red, instalación de aire comprimido e instalación de vacío.
Instalación certificada con certificación aeronáutica.

Características principales del autoclave:
•

Fabricante: SCHOLZ.

•

Diámetro útil: 3.000 mm

•

Longitud útil: 8.000 mm

•

Presión de trabajo: máx. 14 bar.

•

Temperatura de trabajo: 250 ° C máx.

•

El autoclave con las conexiones necesarias para:

•

Manómetro

•

Válvula de seguridad

•

Aire de entrada y salida

•

Agua de refrigeración de entrada y salida.

•

La temperatura y la presión de control

•

Conductos para 96 termopares

•

Líneas de presión y vacío para 48 tomas.
15
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ZONA DE ESPERA, LIMPIEZA Y DESMOLDEADO
•
•

Superficie: 117,00 m2.
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red, instalación de
aire comprimido e instalación de vacío.

Zona actualmente destinada a las reparaciones manuales de productos de materiales compuestos.
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MONTACARGAS
•
•
•
•
•
•

xx

Fabricante: Hidral, EH/4C
Dimensiones: 9,00 x 4,20 m.
Tipo: hidráulico.
Capacidad: 8.000 kg.
Paradas: 3
Velocidad: 0.20 m/s.

ALMACÉN DE UTILLAJE
•
•

Superficie: 250 m2
Instalaciones: instalación eléctrica e iluminación.

Zona actualmente destinada al almacenamiento de utillaje para la fabricación de productos de
materiales compuestos. El utillaje se almacena en estanterías tipo Cantilever, con una altura máxima
de 4 m. y varios niveles de carga.
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13

CUARTO DE COMPRESORES Y VACÍO
•
•

Superficie: 47,00 m2.
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red, instalación de
aire comprimido e instalación de agua.

Cuarto destinado a la ubicación de los equipos de generación de aire comprimido y vacío que dan
servicio a toda la planta.
Instalación de aire comprimido
•
•
•
•
•
•
•

Compresor: Ingersoll-Rand.
Secador frigorífico de baja presión: Ingersoll-Rand.
Secador frigorífico de alta presión: Parker Hiross.
Filtro de alta presión: Ingersoll-Rand.
Filtro de baja presión: Parker Hiross.
Calderín de acumulación de baja presión: 15 bar, 2.000 L.
Calderín de alta presión: 30 bar, 83.000 L.

Se diseña un sistema de generación y distribución de aire comprimido, con dos circuitos básicos;
uno de alta presión a 14 bar y un segundo, de baja presión, a 7~8 bar.
El generador del sistema, es un compresor de tornillo de dos etapas, lubricado, refrigerado por aire,
de la marca Ingersoll-Rand. El aire comprimido de descarga del compresor, se somete a un primer
filtrado, utilizando para ello un filtro, también de la marca Ingersoll-Rand, pasando seguidamente
a una secadora frigorífica de alta presión, con objeto de reducir su contenido, tanto en humedad
como en aceite en suspensión.
De la secadora frigorífica de alta, pasa a un segundo filtro y seguidamente se almacena en un
calderín diseñado para una presión máxima de 30 bar y con una capacidad de 83 m3. Este
calderín, servirá, por un lado, para alimentar el autoclave, mediante una conexión directa y por otra
parte, servirá de reserva del calderín del circuito de baja, que recorrerá las distintas instalaciones,
en forma de un anillo cerrado y un ramal auxiliar.
En el circuito de baja, se instalará un reductor de presión y una segunda secadora frigorífica, todos
ellos situados aguas arriba del calderín de acumulación.
Las tuberías de distribución son de Ø4” DIN-2440, excepto las correspondientes al ramal de la sala
de corte, que son de Ø3”. En extremos opuestos del anillo de la planta baja, se instalarán trampas
de agua.
Las válvulas de corte empleadas, son del tipo bola, con bridas, cuerpo de hierro, bola de acero
inoxidable, anillos de cierre de teflón, palanca de acero, para una presión nominal de 16 bar.
Los secadores y los filtros, disponen de purgas automáticas.
Los calderines de acumulación, disponen de válvula de seguridad y manómetro. Adicionalmente, se
han instalado purgadores automáticos, con válvula de derivación, en la línea de vaciado.
Todas las líneas de evacuación de las correspondientes purgas, están conducidas hasta una arqueta
registro.
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Instalación de vacío
•
•
•

Bombas de vacío: Elmo Rietschle (Siemens)
Deposito acumulador: 2.000 L.
Ciclón separador.

Sistema de vacío centralizado, formado por un anillo en la planta baja y un segundo anillo,
localizado en la sala limpia, con un ramal auxiliar que se extiende a la sala de corte anexa.
Los elementos activos de la instalación, son dos bombas de vacío de anillo líquido, marca SIEMENS
de 12 Kw de potencia, cada una. Dichas bombas disponen de alimentación de agua de red, que
actúa como sello de la bomba y permite la formación de vacío. Tanto a la entrada como a la salida,
del lado aire, se dispone de válvulas antirretorno.
El sistema, se completa con un calderín de acumulación, que actúa dando inercia a la instalación,
en su conjunto, y de un ciclón separador agua/aire que funciona, también, como silenciador de
escape.
Cuando el sistema se pone en marcha, partiendo de la condición de reposo, funcionan las dos
bombas simultáneamente. Una vez alcanzado el nivel de vacío de diseño, paran. Cuando la presión
sube/baja por encima/abajo del punto de consigna del sistema, se pone en marcha una de las
bombas, que parará una vez restaurado el punto de consigna. Si funcionando una de las bombas,
no se alcanzara el vacío consignado o incluso, subiese la presión, se pondría en marcha lo segunda
bomba, hasta restaurar las condiciones de diseño.
La elección de la primera bomba que se pondrá en marcha, en cada ciclo, será manual. Se dispone
para ello, de un selector localizado en la puerta del cuadro eléctrico. Un contador de horas,
permitirá la selección alternativa de cada bomba, con objeto de conseguir un funcionamiento
equilibrado, entre ambas.
El calderín de inercia, tiene una capacidad de 2.000 litros aproximadamente. Está dotado de
vacuómetro, válvula rompedora de vacío y conexión de desagüe con válvula manual.
El ciclón separador agua/aire, localizado aguas abajo de las bombas de vacío, evacua, por la
parte superior, el aire procedente de la formación de vacío 1 eliminando, por la parte inferior, las
gotas de agua que acompañan al aire, una vez que éste ha pasado por el anillo líquido formado en
el interior del cuerpo de las bombas. Además, actúa como elemento silenciador al escape.
Las líneas de alimentación de agua de red a cada una de las bombas, son de ¾”, DIN 2440, están
dotadas de interruptor de presión (si la presión de red no es suficiente para asegurar el anillo en
la bomba de vacío, éstas no se pondrán en marcha), válvula solenoide que abre/cierra, cuando la
bomba de vacío marcha/para. Adicionalmente, disponen de corte manual.
Las líneas de vacío son de Ø2” DIN 2440, excepto las de entrada y salida, del lado aire, de las
bombas, que son de Ø2½”. Se emplearán válvulas de corte tipo wofer. Todas las tomas disponen de
dos conexiones rápidas (en serie) tipo hembra, con su correspondiente vacuómetro.
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INSTALACIONES AUXILIARES DE AUTOCLAVE
Se compone del sistema de refrigeración del autoclave, la instalación se compone de:
Torre de refrigeración
Fabricada en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y elementos estructurales para
aumentar su resistencia, y cuyas características técnicas principales se detallan a continuación:
		Modelo: ……………………………..………TVA-085.
		
Ventiladores de refrigeración…………….. Uno, de 4 Kw
		
Presión sonora:…………………………..…64 dB(A).
		
Resistencias eléctricas:…………………..…..Una, de 3 Kw
		
Potencia calorífica:……………………….….853 Kw
Depósitos acumuladores
Dos depósitos de acumulación de agua: Uno para la acumulación de agua fría y otro para el
caliente, son depósitos de poliéster PRFV aptos para agua potable.
		
Volumen máximo……………………………..7.000 Litros.
		
Volumen útil…………………………………..5.000 Litros.
		
Boca de hombre……………………………….600 mm de diámetro.
		Diámetro………………………………………2.050 mm.
		Longitud……………………………………….2.700 mm.
Grupo de bombeo
Formado por cuatro bombas centrifugas, para los cuatro circuitos de del sistema de la torre de
refrigeración: el circuito de la torre, el circuito principal del autoclave, circuito secundario del
autoclave o ventilador y el circuito del depósito auxiliar. Además el depósito auxiliar dos está dotado
de una bomba centrifuga para llevar el agua de este al depósito de agua caliente.
•

Bomba EN 40 -125 A

		
Potencia instalada…………………………….4 CV.
		
Caudal nominal de funcionamiento…………20 m3/h.
		Altura…………………………………………..20 m.c.a.
		Circuito…………………………………………Deposito auxiliar.
•

Bomba EN 65 -160 C

		
Potencia instalada……………………………12,5 CV.
		
Caudal nominal de funcionamiento…………75 m3/h.
		Altura…………………………………………..20 m.c.a.
		Circuito………………………………………...Torre refrigeración.
•

Bomba EN 65 -200 C

		
Potencia instalada…………………………….20 CV.
		
Caudal nominal de funcionamiento…………71 m3/h.
		Altura…………………………………………..40 m.c.a.
		
Circuito…………………………………………Cto. Ppal. Autoclave.
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• Bomba MHI 204 T:
		
		
Potencia instalada…………………………….0,75 CV.
		
Caudal nominal de funcionamiento…………0,6 m3/h.
		Altura…………………………………………..40 m.c.a.
		
Circuito…………………………………………Cto. 2º, Ventilador.
• Bomba EN 32 -160 C:
		
		
Potencia instalada…………………………….2 CV.
		
Caudal nominal de funcionamiento…………15 m3/h.
		Altura…………………………………………..20 m.c.a.
		Circuito…………………………………………Deposito auxiliar2.
Descalcificador de agua
Equipo descalcificador formado por columnas contenedoras de resina construidas en PRFV. El control
de las etapas se realiza por medio de válvulas de diafragma de funcionamiento automático que a su
vez son controladas por un avanzado microprocesador de fácil programación. Incorpora el sistema
de preparación de salmuera a partir de sal sólida, incluyendo válvula de aspiración de salmuera de
doble fondo.
		
		

Modelo…………………………………………BI BLOC DD 300.
Caudal máx.………………………………….12 m3/h.

Depósito auxiliar
Depósito auxiliar cilíndrico vertical realizado en poliéster de 1,0 m3 de volumen, dotado de
detectores de nivel máximo y mínimo para control y mando de la bomba de reenvío del agua al
compartimiento del agua caliente. Las dimensiones de este elemento son:
		
		

Diámetro………………………………………… 1.140 mm.
Altura……………………………………………. 1.280 mm.

Depósito auxiliar 2
Depósito auxiliar cuadrado vertical realizado enteramente en acero inoxidable de 1,0 m3 de
volumen, dotado de detectores de nivel máximo y mínimo para control y mando de la bomba de
achique la cual la manda al depósito de agua caliente. Las dimensiones de este elemento son:
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Ancho……………………………………………. 1.000 mm.
Largo…………………………………………….. 1.000 mm.
Altura……………………………………………. 1.280 mm.
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15

INSTALACIONES AUXILIARES DE PINTURA, LIJADO Y ESTUFA
Zona donde sobre una estructura metálica se encuentran ubicadas las instalaciones y equipos de
climatización de almacén y cabina de mezclas, aspiración de sala de lijado, climatización de
cabina de pintura y ventilación de la estufa.
Climatización y aspiración de cabina de mezcla y almacén
Ventilador de aspiración de aire. Cmp -1025-4t-1,1kw.
Equipo de climatización por conductos, con unidad exterior de 4 Kw de potencia.
Aspiración de la cabina de lijado
• Filtro de aspiración de aire
Ubicado en el fondo de la cabina, construido en chapa metálica y provisto de cajones inferiores
para la recogida de polvo filtrado y rejillas frontales de aspiración.
Este filtro se encarga de separar el polvo generado del aire utilizado, que se expulsará al exterior.
Las características principales de este elemento son:
Dimensiones
Ancho: 5.810 mm.
Alto: 2.500 mm.
Profundidad: 1.030 mm.
Realización: Acero al carbono
Elementos filtrantes: Cartuchos de 324 mm. de diámetro y 1200 mm. de longitud.
Sistema de recogida de polvo: Cajones inferiores extraíbles.
Sistema de limpieza: Neumática, automática y continua, comandada por secuenciador 		
electrónico para controlar los periodos de limpieza y con medidor de presión diferencial 		
incorporado.
Salida de aire limpio: Superior.
•

Ventilador de aspiración de aire
Tipo: Centrífugo de simple oído de aspiración y alto rendimiento
Velocidad de giro: 1.431 rpm.
Potencia instalada: 45 Kw
Potencia absorbida estimada: 32.87 Kw
Rendimiento: 76,6 %.
Nivel sonoro sin cabina de insonorización: 85,5 dB(A).
Peso aproximado sin cabina insonorización: 500 Kg.
Acoplamiento: Transmisión por correas y poleas
Trampilla de inspección: Incorporada.
Dimensiones de la envolvente externa: Ø 1.530 mm.

• Conductos circulares
De interconexión entre el ventilador de aspiración y la tolva superior del cuerpo de aire limpio del
filtro, de 800 mm. de diámetro y fabricados en chapa de acero galvanizada.
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Climatización de cabina de pintura
Sistema de introducción o impulsión de aire: Es el sistema encargado de introducir aire en la sala,
convenientemente filtrado y climatizado para alcanzar los regímenes especificados de temperatura y
humedad, y contará con los siguientes elementos y equipos:
• Una (1) unidad de tratamiento de aire, cuyas especificaciones principales son:
		
- Tipo MC 240 Horizontal, de emplazamiento exterior, construida con perfilaría de
		
aluminio y paneles tipo o sándwich de 43 mm. de espesor realizados en 			
		poliuretano rígido.
		
- Caudal de aire: 26.000 m3/h.
		- Filtración:
			
Prefiltración: Sintética EU 4.
			
Filtración: De bolsas EU 7.
		
- Sección de frío: Potencia frigorífica: 100 Kw
		
- Sección frío/calor: Potencia: 100 Kw
		
- Sección de calefacción: Resistencias eléctricas: 4 x 24 Kw
		
- Sección de humectación: Bomba, panel de humectación y desagüe realizado en 		
		acero inoxidable.
		
- Sección de impulsión:
			
Ventilador………....................…. De palas hacia atrás.
			
Potencia instalada…………….….. 15 Kw
			
Potencia absorbida estimada……. 11 Kw
			Rendimiento……………………..… 80 %.
			
Velocidad de giro……………....... 1.533 rpm.
			
Motor………………..................... 4 polos, IP 55-B3.
•

Una red de conductos que interconectarán la salida de la UTA con el plenum de
impulsión, realizados en chapa de acero galvanizado y agrafado helicoidalmente, y que
presentarán los diámetros necesarios para asegurar el buen funcionamiento de la instalación.

•

Un plenum de impulsión realizado en chapa de acero al carbono, con unas dimensiones
en planta de 6 x 2 metros, y equipado con un distribuidor de flujo y una etapa de filtración 		
final tipo PA 560 G.

•

Una (1) máquina enfriadora de agua (tipo sólo frío) para alimentar a la etapa frigorífica
de la UTA, y cuyas características técnicas principales son:

		
		
		
		
		
•

Marca: Carrier.
Potencia frigorífica nominal: 115 Kw
Refrigerante: R407 C.
Grupo hidrónico: Incorporado.
Depósito de inercia: 500 Litros.

Una máquina enfriadora de agua con bomba de calor (tipo frío/calor según régimen)
con las siguientes características:
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-

-

Marca: Carrier.
Potencia frigorífica nominal: 106 Kw
Potencia calorífica nominal: 116 Kw
Refrigerante: R407 C.
Grupo hidrónico: Incorporado.
Depósito de inercia: 500 Litros.
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•

Los circuitos de agua fría y agua fría/caliente están realizados en tuberías de acero al carbono
para la alimentación de la UTA, incluyendo valvulería y accesorios, además de un sistema
de regulación mediante el paso total o parcial de agua a la batería, mediante una válvula
motorizada de tres vías y actuador, controladas por las consignas previamente fijadas en los
controladores de temperatura dispuestos para tal fin en el cuadro general. Calorifugado de los
circuitos de agua con terminación en coquilla y aluminio.

Sistema de aspiración
Es el encargado de aspirar el aire por la parte inferior de la cabina, filtrarlo y expulsarlo al
ambiente exterior. Los elementos que lo forman son:
•

Un plenum general realizado en chapa de acero al carbono, de tal forma que todo el albergue
la zona de trabajo.

•

Doble sistema de filtración (paint-stop y colosus) incorporado en el propio suelo de la cabina, de
tipo seco, resistentes a un amplio rango de temperatura y con un nivel de protección al fuego de
nivel M2 (no combustible).

•

Red de conductos para interconectar el plenum con el ventilador de aspiración, que se instalará
en la zona de aire limpio. Estos conductos se realizarán en chapa de acero galvanizado y
agrafado helicoidalmente, y presentarán los diámetros adecuados para asegurar el correcto
funcionamiento de la instalación.

•

Un ventilador de aspiración, Mod. BPR 711/B, que será el encargado de crear la depresión
necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de la cabina. Las características principales
de este equipo son:

		
		
		
		
		
		
		
		
		

-

Tipo: Centrífugo, de simple oído de aspiración.
Motor: Directamente acoplado, 4 polos B3.
Aislamiento: IP 55, Clase F.
Fabricación: Acero al carbono.
Sistema antichispas: Incorporado.
Velocidad de giro: 1.450 rpm.
Potencia instalada: 15 Kw
Presión sonora: 79 dB(A).
Trampilla de inspección: De amplio acceso.

Ventilación y calefacción de estufa de curado
		
		
- Ventilador recirculación:
			
Bpc 501.2 a 850 r.p.m. 5,5 Kw lg 90
		
- Resistencias eléctricas, tmax 9
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•

17

Superficie: 54,00 m2
Centro de entrega completo, en edificio de hormgón prefabricado y su equipamiento de
maniobra, protección y elementos auxiliares.
Centro de transformación en edificio y su equipamiento de maniobra, protección y elementos
auxiliares.
Transformador de 1250 kVA.
Conductores entre ambos centros.
Posibilidad de duplicar el transformador.

TALLER DE MANTENIMIENTO
•
•

Superficie: 87,90 m2.
Instalaciones disponibles actualmente: instalación eléctrica, instalación de red, instalación de
aire comprimido.

Zona actualmente destinada al taller de mantenimiento de las instalaciones.
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25

ENTREPLANTA DE OFICINAS
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTREPLANTA DE OFICINAS

•
•
•
•

Superficie construida: 480,70 m2.
Superficie terraza: 52,11 m2.
Instalación de climatización centralizada en todas las estancias.
Instalación de red en todas las estancias y puestos de trabajo.

Capacidades
•

Sala de descanso: superficie: 24,44 m2.

•

Sala de reunión: 19,92 m2.

•

Recepción: 25,64 m2.

•

Aseos: para hombres, mujeres y minusválidos.
Aseo hombres: 7,25 m2.
Aseo mujeres: 8,18 m2.

•

Despachos con aseos: existen dos despachos construidos.
Despacho 1: 40,17 m2, dotado con aseo de 5,13 m2.
Despacho 2: 33,66 m2, dotado con aseo de 4,53 m2.

•

Despachos: existen tres despachos construidos.
Despacho 1: 24,52 m2.
Despacho 2: 20,03 m2.
Despacho 3: 19,86 m2.

Zonas de trabajo: actualmente el área de trabajo para ubicar puestos de oficina. Superficie: 63,43 m2.
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PLANTA PRIMERA
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1.

OFICINAS

2.

COMEDOR

3.

VESTUARIO FEMENINO

4.

VESTUARIO MASCULINO

5.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

6.

ALMACÉN CLIMATIZADO

7.

ALMACÉN DE PINTURA
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA PRIMERA
01

OFICINAS
•
•
•
•

Superficie construida: 499,00 m2.
Ascensor con acceso a todas las plantas.
Instalación de climatización centralizada en todas las estancias.
Instalación de red en toda la planta.

Capacidades
Aseos: para hombres, mujeres y minusválidos.
Aseo hombres: 7,29 m2.
Aseo mujeres: 7,71 m2.
Sala de reunión: 25,54 m2.
Zona de trabajo: 375,25 m2 zona actualmente destinada oficinas de producción, calidad e
ingeniería.

02

COMEDOR
•
•

Superficie:82,53 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, instalación de climatización, iluminación e instalación de
agua.

Zona actualmente destinada a comedor de los trabajadores, dispone de todas las instalaciones
necesarias para el uso al que está destinado.

03

VESTUARIO FEMENINO
•
•

Superficie: 90,63 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación e instalación de agua fría y caliente.

Zona actualmente destinada a vestuario femenino de los trabajadores, dispone de todas las
instalaciones necesarias para el uso al que está destinado.
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04

VESTUARIO MASCULINO
•
•

Superficie: 89,47 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación e instalación de agua fría y caliente.

Zona actualmente destinada a vestuario masculino de los trabajadores, dispone de todas las
instalaciones necesarias para el uso al que está destinado.

05

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
•
•

06

ALMACÉN CLIMATIZADO
•
•
•

07

Superficie: 82,02 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, instalación de red, climatización e iluminación.

Superficie: 250,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación y climatización (3 x 6 Kw).
Zona de acceso actualmente destinada al almacenamiento de materia prima.

ALMACÉN DE PINTURA
•
•
•

Superficie: 30,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación y climatización (6Kw).
Zona de acceso actualmente destinada al almacenamiento de pinturas.
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1.

OFICINAS

2.

SALA DE CORTE

3.

SALA METAL-METAL

4.

ESCLUSA 1

5.

CÁMARA FRIGORÍFICA

6.

SALA LIMPIA

7.

ESCLUSA 2

8.

ALMACÉN

9.

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA SALA DE CORTE,
SALA METAL-METAL Y SALA LIMPIA
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA
01

OFICINAS
•
•

Superficie construida: 499,00 m2.
Ascensor con acceso a todas las plantas.

Capacidades
Aseos: para hombres, mujeres y minusválidos.
Aseo hombres: 7,29 m2.
Aseo mujeres: 7,71 m2.
Zona de trabajo: 407,16 m2 zona actualmente destinada almacén y archivo de documentación.

02

SALA DE CORTE
•
•
•
•
•

Superficie: 150,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación, climatización, instalación de vacío y aire
comprimido.
Fabricación: Área destinada a realizar el corte de las capas que posteriormente conformaran
una pieza, SOFITEC dispone de una maquina de control numérico.
Instalación certificada con certificación aeronáutica.
Condiciones ambientales interiores:
- Temperatura máxima: 24ºC.
- Humedad relativa máxima a 24°C: 45%.
- Humedad relativa mínima a 24°C: 25%.
- Temperatura mínima: 18°C.
- Humedad relativa máxima a 18°C: 60%.
- Humedad relativa mínima a 18°C: 35%.
- Sobrepresión mínima en la sala: 0,5 mm.c.d.a.
- Control de partículas de tamaño superior a 0,5 µ. La concentración máxima admisible será
de 29300 part./m3.
- Nivel de ventilación: 8-10 renovaciones/hora.

No incluida la Maquina de Corte de telas. La maquina actual tiene unas características especiales
para sacar un alto rendimiento en producciones largas. En el mercado hay maquinas mucho mas
económicas (cueste 50 % de la actual) con características técnicas suficientes para el fin de la
formación y emprendimiento.
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03

SALA METAL-METAL
•
•
•
•
•

Superficie: 110,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación, climatización e instalación de vacío.
Fabricación: Área destinada a la fabricación de productos con materiales compuestos.
Instalación certificada con certificación aeronáutica.
Condiciones ambientales interiores:
- Temperatura máxima: 24ºC.
- Humedad relativa máxima a 24°C: 45%.
- Humedad relativa mínima a 24°C: 25%.
- Temperatura mínima: 18°C.
- Humedad relativa máxima a 18°C: 60%.
- Humedad relativa mínima a 18°C: 35%.
- Sobrepresión mínima en la sala: 0,5 mm.c.d.a.
- Control de partículas de tamaño superior a 0,5 µ. La concentración máxima admisible será
de 29300 part./m3.
- Nivel de ventilación: 8-10 renovaciones/hora.

04

ESCLUSA 1
•
•
•

05

Superficie: 60,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación.
Zona de acceso a las salas de producción, y cuya función principal es compensar la
sobrepresión de las salas adyacentes.

CÁMARA FRIGORÍFICA
•
•
•

Superficie: 60,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación.
Zona de acceso a las salas de producción, y cuya función principal es compensar la
sobrepresión de las salas adyacentes.
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05

CÁMARA FRIGORÍFICA
•
•
•

Superficie: 40,00 m2.
Dimensiones: 6,20 x 3,90 x 3,50 m.
Instalación certificada con certificación aeronáutica.

Características constructivas
•

Paneles PIR (Poliisocianurato. Cumple con Euroclase de comportamiento al fuego Bs2d0), para
paredes y techos.

•

Acabados: Interior y exterior bandacolor perfilada 0,5 mm

•

Espesor panel: 120 mm

•

Aislamiento de suelo de la cámara de congelados con paneles PIR (poliisocianurato) de 120 mm
y planchas de aluminio tipo damero.

•

Puerta
Puerta frigorífica de apertura corredera, dimensiones. 2.500 x 1.500 mm.
Aplicación: -20ºC.
Aislamiento: Poliuretano inyectado.
Cortina de lamas de PVC.

•

Instalación frigorífica

Compresor:
		
Marca compresor: BITZER (Compresor Marcado CE)
		
Tipo compresor: Pistón Semihermético
		
Refrigerante: R 507 A
		
Potencia compresor: 7,5 CV x 2 = 15 CV
		Modelo: 4VCS-6.2Y
Condensador:
		
Aparato con marcado CE
		Tipo: Axial
		
Marca condensador: ECO
		
Diseño según condiciones extremas de la zona (tropicalizado)
Evaporadores (2 uds.):
		Marca: ECO
		
Modelo: CTE-209L8 ED
		
Aparato marcado CE
		Tipo: Cúbico
		Desescarche: Eléctrico
Válvulas de expansión electrónica. La inyección de refrigerante en el evaporador se realiza
utilizando válvula de expansión electrónica, con lo que se consiguen las siguientes mejoras:
		
Total aprovechamiento de los evaporadores
		
Mejor aprovechamiento de las condiciones exteriores cuando estas son favorables
		
Mejor regulación del sistema
		
En resumen gran ahorro de energía (25% aprox.)
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06

SALA LIMPIA
•

Superficie: 560,33 m2.

•

Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación, climatización e instalación de vacío y aire
comprimido.

•

Fabricación: Área destinada a la fabricación de productos con materiales compuestos.

•

Instalación certificada con certificación aeronáutica.

•

Condiciones ambientales interiores:

•

Temperatura máxima: 24oC.

•

Humedad relativa máxima a 24°C: 45%.

•

Humedad relativa mínima a 24°C: 25%.

•

Temperatura mínima: 18°C.

•

Humedad relativa máxima a 18°C: 60%.

•

Humedad relativa mínima a 18°C: 35%.

•

Sobrepresión mínima en la sala: 0,5 mm.c.d.a.

•

Control de partículas de tamaño superior a 0,5 µ. La concentración máxima admisible será de
29300 part./m3.

•

07

Nivel de ventilación: 8-10 renovaciones/hora.

ESCLUSA 2
•

Superficie: 60,00 m2.

•

Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación e instalación de aire comprimido.

•

Zona de acceso al montacargas, y cuya función principal es compensar la sobrepresión de las
salas adyacentes.
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08

ALMACÉN
•
•
•

09

Superficie: 250,00 m2.
Instalaciones: instalación eléctrica, iluminación.
Zona de acceso actualmente destinada al almacenamiento de materia prima y producto
terminado.

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA SALA DE CORTE, SALA METALMETAL Y SALA LIMPIA
Climatizadoras
Instalación de cuatro (4) unidades de tratamiento de aire, una para cada sala de corte y dos para la
sala limpia, con las siguientes características técnicas principales:
Tipo de unidad……………..…..…….Horizontal de montaje exterior.
Perfilería estructural……………….....Realizada en aluminio.
Paneles………………………………...Tipo Sándwich en poliuretano rígido, exterior en galvanizado
prelacado e interior en galvanizado.
Cuatro enfriadoras de agua – sólo frío
Instalación de cuatro (4) máquinas enfriadoras de agua de tipo SÓLO FRÍO, una para cada una de
las unidades de tratamiento anteriormente definidas.
Estas se utilizaran solo en caso de humedades altas, para deshumectar.
Cuatro enfriadoras de agua – calor
Instalación de cuatro (4) máquinas enfriadoras de agua con Bomba de CALOR, una para cada una
de las unidades de tratamiento anteriormente definidas.
En función de la demanda estarán en modo frió o calor.
Conductos de agua
Instalación de las tuberías de alimentación y retorno de agua desde cada una de las ocho plantas
generadoras de agua fría/caliente, hasta sus correspondientes climatizadoras.
Estos conductos se han realizado en acero negro estirado sin soldadura, según DIN 2440 y
conforme a las especificaciones técnicas de la instalación, y de los diámetros necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones.
El aislamiento de las conducciones esta realizado mediante armaflex resistente a la intemperie, así
como el conjunto de soportes, elementos auxiliares, válvulas y accesorios necesarios para el correcto
montaje de las tuberías correspondientes, así como cuatro (4) sistemas de regulación y control termohigrométrico, que permite una comunicación remota mediante Ethernet.
En los ocho circuitos correspondientes a cada máquina enfriadora está instalado un deposito
adicional para aumentar la inercia del sistema, según recomendaciones del fabricante, estos
depósitos serán según instalación de 100 y 200 litros, entre sus características principales su
aislamiento y tratamiento interno galvanizado.
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Para la perfecta regulación de la temperatura, se ha insertado una válvula de tres vías, la cual es
controlada por la temperatura de retorno a la maquina enfriadora y si detecta que no hay demanda
de frío o calor, o sea que no hay demanda se abre y “by pasea” la climatizadora.
Conductos de distribución de aire
Comprende la red de conductos de distribución de aire (impulsión y retorno) desde cada unidad de
tratamiento de aire hasta su sala correspondiente.
Adicionalmente cada conducto de impulsión lleva insertado una serie de baterías de resistencias
eléctricas, uno por cada unidad de tratamiento de aire, tipo Batería de aletas con clixón
incorporado con conexión en interior de tolva. Su funcionamiento será de poca frecuencia, solo
para apoyo de la bomba de calor, cuando esta sea insuficiente.
Cuadro e instalación eléctrica
Comprende los cuadros eléctricos y sistemas de control de nuestros equipos, individuales en cada
caso por salas.
La interconexión eléctrica entre nuestros elementos ha sido efectuada mediante cableado bajo tubo o
bandeja, así como los elementos auxiliares y accesorios necesarios para la correcta instalación de
todos los elementos.
También se incluye la alimentación de potencia a las máquinas enfriadoras y bombas de calor desde
nuestro cuadro eléctrico.
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