Elevador
para
Central
Térmica del
Narcea

Área Industrial
y de

Proyectos Especiales

¿Qué nos impulsa a entregar
siempre lo mejor de nosotros mismos?

“

Estamos agradecidos porque
sabemos que cada proyecto es
un regalo, y trabajar junto con nuestros
Clientes es abrirlo.

”

Descripción del proyecto
El antiguo elevador de acceso a las 7 plantas del edificio de calderas estaba obsoleto.
Unión Fenosa nos propuso desmontar la máquina anterior y sustituirla por un
ascensor más moderno. TURBOIBER instaló un ascensor permanente bajo directiva
de máquinas con capacidad para 1.200 Kg ó 12 personas.

Cliente:
Gas Natural Fenosa (Naturgy)
Proyecto:
Ascensor para
Edificio de Calderas
Sistema Utilizado:
Piñón y Cremallera con amarres
variables (UNE EN 2006/42/CE)
Localización:
Tineo, Asturias (España)

Rentabilidad obtenida
El proyecto requirió el diseño de diversos tipos de arriostramientos, todos ellos
laterales, con distintas longitudes y características, así como diferentes distancias
entre amarres. De esta manera, el elevador se adaptó a la fisonomía de la caldera,
ahorrando modificaciones en la fachada y su consiguiente coste que, de otra forma,
habrían resultado imprescindibles.

Beneficios aportados
Todos los trabajadores de la planta pasaron a disfrutar de un sistema fiable de
elevación para poder acceder a sus puestos de trabajo. En consecuencia, y desde
entonces, TURBOIBER pasó a ser considerado por el actual NATURGY como un
proveedor a tener en cuenta.

Acerca de
TURBOIBER ELEVACIÓN
TURBOIBER ELEVACIÓN

es la empresa española número 1
en instalaciones ATEX, siendo
además líder en proporcionar
soluciones integrales y únicas de
elevación (piñón y cremallera,
tracción eléctrica, hidráulica, etc.)
TURBOIBER ELEVACIÓN

desarrolla proyectos en todo el
mundo directamente y a través
de sus distribuidores, con una
experiencia de más de 45 años.
TURBOIBER ELEVACIÓN

es la única empresa de
Elevación Industrial en Europa
que ha obtenido la certificación
del módulo X de Directiva
2006/42/CE sobre Máquinas,
y su crecimiento en el SECTOR
INDUSTRIAL supera el 26 %
anual durante los últimos 5 años.

Más información en
www.turboiber.com

