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PARTNER OFICIALES:

DOSSIER

HISTORIA
Instalaciones Raúl Castellano ,s.l. fundada por Raúl Castellano lleva más de 40 años en el
sector eléctrico industrial, desde sus inicios sus pasos siempre fueron encaminados en sector
eléctrico industrial, en sectores como las bodegas vinícolas, almazaras, industrias papeleras,
industrias cerámicas, manteniendo siempre una línea de vanguardia en el sector eléctrico,
incorporando las más actuales herramientas de trabajo, así como la constante formación del
personal que compone su plantilla, pudiendo realizar así trabajos de alto nivel de
especialización y técnica.
Estos son algunos de nuestros clientes que confían en nuestros servicios:
SECTOR PÚBLICO:

SECTOR PRIVADO:

DOSSIER

- MEDIOS HUMANOS: La plantilla de Instalaciones Raul Castellano, cuenta con especialistas
altamente cualificados en todos los servicios que ofrecemos:

•

MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE TRANSFORMACION

•

MONTAJES ELECTRICOS

•

CUADROS ELECTRICOS

•

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

•

PROGRAMACION AUTOMATAS

•

INSTALACIONES DE BOMBEO

•

SOLDADURA POLIETILENO

•

SISTEMAS DE TELEGESTION, TELECONTROL, TELEMEDIDA, TELEMANDOS Y
DATALOGGER.

- MEDIOS TÉCNICOS: Disponemos de los medios técnicos más avanzados y mejor adaptados
a nuestra labor, orientados a la optimización del trabajo y ofrecer las mejores soluciones en
el acto:

CAMIONES GRUA
FURGONES TALLER
PLATAFORMA TELESCOPIA SOBRE CAMION
RETROEXCAVADORA

DOSSIER

MANTENIMIENTO CENTROS DE
TRANSFORMACION
•

Revisión anual y mantenimiento de Centros de Transformación con arreglo al RD 3275/82 de
12 de Noviembre, RD 337/2014 de 9 de mayo y a la legislación específica de cada Comunidad
Autónoma, elaborando el informe técnico correspondiente.

•

Reparación y subsanación de anomalías o defectos en la instalación.

•

Adecuación a normas y modernización de los Centros de Transformación.

•

Filtrado o sustitución de aceites con baja rigidez dieléctrica.

•

Acreditación de NO Contaminación mediante determinación cuantitativa del contenido de
PCB en el aceite dieléctrico del Transformador, efectuada por Laboratorio acreditado,
incluida certificación de la toma de muestra del mismo por un Organismo de Control
Autorizado O.C.A., según RD 228/2006, de 24 de Febrero.

•

Retirada y destrucción de Transformadores con dieléctricos contaminados con PCB.

DOSSIER

MONTAJES ELECTRICOS
•

Instalaciones en viviendas y edificios.

•

Instalaciones Industriales.

•

Redes de distribución aéreas y subterráneas en baja tensión.

•

Líneas áreas y subterráneas de media y alta tensión.

•

Montaje de centros de transformación con llave en mano.

•

Automatizaciones.
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CUADROS ELECTRICOS
Fabricamos e instalamos cuadros eléctricos destinados a:
•

Industria.

•

Sector servicios.

•

Automoción.

•

Residencial.

•

Alimentación.

DOSSIER

PROGRAMACION AUTOMATAS
Programación autómatas Industriales tipo:
Disponemos de un departamento de programación de PLC y HMI con gran experiencia y amplios
conocimientos de la mayoría de los lenguajes de programación de los autómatas industriales
existentes en el mercado tipo:

•

PLCs

•

HMI

•

Redes CAN

•

Modbus

•

CAN open
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INSTALACIONES DE BOMBEO
Extracción y montaje de bombas sumergibles en pozos o en superficie para abastecimiento de
agricultura, industria y población.

Suministro e instalación de tuberías de impulsión, cables de alimentación, cuadros eléctricos, equipo
de medición de agua.

Tuberías impulsión:

Tubería columna fabricada en u-PVC

Tubería columna acero estirado.

Equipo electrónico diseñado para la medición en continuo de la columna de agua en
pozos y para sondeos.

DOSSIER

AGUAS RESIDUALES
Extracción, montaje, limpieza y mantenimiento de bombas de aguas residuales.

DOSSIER

INSTALACIONES DE TELEGESTION Y
CONTROL A DISTANCIA.
TELECONTROL
El Telecontrol consiste en el envío y recepción de órdenes o indicaciones a distancia entre dos
estaciones remotas. Las aplicaciones más utilizadas de este sistema es la puesta en marcha remota
de máquinas y recibir mensajes de alarmas vía SMS.

DATALOGGER
El Datalogger es un dispositivo de adquisición de datos con comunicación GPRS y alimentación a pilas
concebido para su operación en arquetas y entornos susceptibles de inundación (grado de
protección IP68), que nos permite:
•

Visualización en tiempo real y registro de caudales y presión en redes de agua potable.

•

Detección de posibles fugas o averías a través de la programación de alarmas por alto caudal
y alarmas por baja presión, enviando notificación al responsable de servicio.

•

Posibilidad de control de nivel de depósitos (instalando sondas de nivel analógicas).

•

Posibilidad de control del PH del agua (instalando equipo de medida necesario).

•

Monitorización de sus estaciones desde su navegador Web o desde las aplicaciones para
móviles Android e iOS.

DOSSIER

SOLDADURA POLIETILENO
Realizamos trabajos de soldadura de polietileno hasta 500mm

Los tubos de Polietileno (PE) pueden unirse mediante soldadura térmica.
Los sistemas más utilizados son:
Soldadura a tope:
Esta técnica consiste en calentar los extremos de los tubos a unir con una placa calefactora que esté
a una temperatura de 210-225 ºC y a continuación comunicar una determinada presión previamente
tabulada. Se utiliza la soldadura a tope en tubos de PE con DN 90 a 1600 mm.
Electrofusión:
Esta técnica funciona a través del paso de corriente eléctrica a baja tensión por las espiras metálicas
de los accesorios electrosoldables, se origina un calentamiento que suelda el tubo con el accesorio.
La gama va desde DN 20 a 800 mm.

Disponemos de máquinas de diámetro 75Ø - 200Ø y 200Ø - 500Ø

DOSSIER

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Realizamos instalaciones fotovoltaicas tales como:
•

Huertos solares.

•

Instalaciones de riego para uso agrícola.

•

Instalaciones en viviendas rurales sin suministro eléctrico.

•

Almacenes agrícolas.

•

Instalación de farolas solares para alumbrado público.

DOSSIER

INSTALACIONES RAUL CASTELLANO, S.L.
Polígono Industrial la Loma Parc. 52
46170 – Villar del Arzobispo (Valencia)
Telf: + 34 96 272 03 68 Fax: + 34 96 164 63 69
Email: irc@ircinstalaciones.com

© copyright: Instalaciones Raul Castellano, S.L.

