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Dossier de referencias en instalaciones de gran envergadura



Experiencia y referencias en Instalaciones de envergadura:
DESINCAL cuenta con una experiencia muy considerable en instalaciones de gran envergadura en España y América, 
principalmente.

Tratamos más de 10.000 plantas industriales y somos proveedores de diversas entidades oficiales, entre ellas, SOAPAP de 
Puebla (México), Ministerio de Defensa Español, Ministerio de Asuntos Exteriores, Gobiernos autonómicos, etc., y entre 
nuestros clientes destacan GASELEC MELILLA (empresa estatal de GAS), REPSOL YPF (Argentina), ECOPETROL 
(Colombia),CEMENTOS UNILAND, CEMENTOS LOMA NEGRA, ACERALIA, ULTRACONGELADOS VIRTO, HELADOS FRIGO, 
BIMBO, PANRICO, LA JIJONENCA, COGENERACION TOLOSANA, INQUIBA, CADBURY, AENA: AEROPUERTO DE GAVÁ, 
AEROPUERTO DE ALICANTE, AEROPUERTO DE LOS RODEOS, BASE MILITAR QALA I NAW (Afganistán), etc.



Aplicaciones:

▪ GASELEC: protección de red sanitaria
▪ FCC, aplicación sobre circuitos industriales en plantas de cogeneración del País Vasco
▪ BEFESA, aplicación sobre circuitos industriales en vertederos municipales del País Vasco
▪ REPSOL, PEMEX aplicación sobre los circuitos de recuperación secundaria en plantas petrolíferas de Centro y Sudamérica
▪ VITALDENT, clínicas dentales por toda España
▪ HESPERIA, ECOHOTELES, ONIX, NH, MARRIOT, cadenas hoteleras, aplicación sobre acometidas generales  
▪ ACERALIA, aplicación sobre laminación en frío
▪ CADBURY, NUTREXPA, PANRICO, FRIGO, ENTREPINARES, aplicaciones sobre circuitos de refrigeración y acometidas 
generales en industria alimentaria
▪ GEC ALSHTOM, fábrica trenes alta velocidad
▪ AENA, aplicación sobre circuitos refrigeración torres de control y circuitos abiertos en  navegación aérea: Aeropuerto de 
Alicante, Aeropuerto de GAVA (Barcelona), LOS RODEOS (Tenerife)
▪ CEMENTERAS, UNILAND, LOMA NEGRA. Protección de los circuitos de enfriamiento y la maquinaria específica: molinos, 
hornos, etc.  



▪ HOSPITAL JOVE DE GIJÓN, HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS, protección circuitos de red sanitaria y maquinaria 
específica
▪ ALCAMPO Hipermercados, zona comercial AEROPUERTO ALICANTE, estaciones de servicio AUTOGRILL, AREAS, 
aplicación sobre circuitos abiertos en grandes superficies

▪ MINISTERIO DE DEFENSA, aplicación sobre suministro de agua potable al destacamento español en la Base URRUTIA, 
QUALA I NAW (Afganistán)

▪ ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA, RESIDENCIA MILITAR ARCHENA (Murcia) aplicación sobre las 
acometidas generales



Experiencia

ECOPETROL 
Colombia



SOAPAP            
Puebla (México)



AENA                 
Aeropuerto Alicante 
Terminal antigua



Empacadora de 
Camarón SANTA INES 
Choluteca (Honduras)



REPSOL YPF 
Argentina



Algunas cartas de referencia











Calidad

Los equipos DESINCAL, en todas sus series, cuentan con la acreditación de calidad AENOR de producto número 

002/002464-5, incluyendo certificados CEM de compatibilidad y seguridad electrónica y eléctrica.

Cumpliendo con la normativa medioambiental europea: RoHS 2002/95/CE, en el proceso de fabricación de nuestros 

equipos se respeta la AUSENCIA de sustancias peligrosas, y según la DEEE (o WEEE) 2002/96/CE, los residuos 
que derivan son sometidos a un control riguroso.

Nuestra empresa tiene la certificación de calidad ISO-14001, lo que supone un incremento muy importante en la 
confianza del cliente, y un compromiso directo con la calidad que ofrecemos a los usuarios de nuestro sistema.

DESINCAL es una patente mundialmente registrada, y cumplimos todas las normativas europeas exigidas para la 
fabricación y comercialización del sistema.  

DESINCAL se encuentra inscrita en el  Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y 
en el Registro de Establecimientos Industriales (REI), con el número de inscripción: RAEE/RAI: 001987
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