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Tous es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la
provincia de Valencia, en la comarca de la Ribera Alta y es famoso por su pantano
sobre el río Júcar.
En el término municipal hay un total 1200 habitantes

El proyecto se ha llevado a cabo
mediante licitación pública, adjudicando
a DESINCAL la obra después de
valoradas
las
distintas
opciones
presentadas a concurso.

Los trabajos de instalación del sistema DESINCAL se efectuaron durante la
segunda semana de Noviembre del 2010, empleando para ello todos los recursos
de monitoreo, comprobadores de aislamiento y de puesta en funcionamiento
correspondientes.
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Proceso de aislamiento de los electrodos de transferencia capacitiva

Comprobaciones de ausencia de conductividad en los electrodos.
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Conexión entre el dispositivo y los electrodos de transferencia capacitiva

Comprobaciones finales de emisión de onda

El equipo está instalado sobre tramo de tubería metálico en longitud aproximada
1,50 metros, y dimensión máxima 6” Ø. Está diseñado para soportar caudales punta
superiores a 600.000 litros/día, para abastecimiento a 1.200 habitantes.
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La nueva caseta donde está ubicado el equipo se encuentra correctamente aislado
de la intemperie, libre de humedad y sin riesgo de condensación.
Los trabajos de instalación se desarrollaron en condiciones de seguridad
en base al protocolo de prevención de riesgos laborales, y siguiendo las estrictas
directrices de nuestras acreditaciones de calidad de producto y de empresa
Agradecemos a nuestra Delegación en Levante, en especial a Vicente Roig y
Domènec Donderis, la profesionalidad demostrada desde el inicio de las gestiones
comerciales hasta la conclusión de la obra, y su incansable dedicación para
promoción, seguimiento técnico y consolidación de clientes en organismos oficiales.
Queremos expresar también nuestro más sincero agradecimiento al Alcalde y a los
técnicos municipales del Ayuntamiento de TOUS, por su confianza en el producto
por su ayuda durante los trabajos de instalación, así como a la GENERALITAT
VALENCIANA por confiar nuevamente en nuestra tecnología ecológica DESINCAL.

