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REFERENCIAS DESTACABLES
MANTENIMIENTO
• CEPSA: Reparación de fugas en servicio - Cádiz
• REPSOL: Mantenimiento equipos estáticos -
Tarragona y A Coruña
• DOW: Limpieza hornos planta etileno - Tarragona
INSTALACIONES
• PETROGAL: Instalación caldera de biomasa
para Foster Wheeler - Setubal

• DOW: Montaje tanques nuevos, fabricación y
montaje tuberías y equipos - Tarragona

• ASESA: Mantenimiento mecánico Planta - Tarragona
• REPSOL: Montaje TIPS de antorcha - Tarragona
• BP: Trabajos en paradas programadas

TALLERES E INSTALACIONES PROPIOS
TRABAJOS QUE REALIZAMOS:

Virolas y conos de horno
Prueba hidráulica de válvulas
Limpieza y ajuste PSV
Reentubado de intercambiadores
Vainas “Thermowell”
Boquillas quemador hornos, ejes, husillos, aros 
rozantes, recargues óxido-cromo, Stellite
grado 1, carburo tungsteno CW, utillajes, etc.
Reparaciones bombas centrífugas.
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Con una plantilla de personal fijo 
especializado en mantenimientos 
de plantas petroquímicas, damos 
cobertura a todas las refinerías de 
la Península Ibérica.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES

PARADAS PROGRAMADAS DE PLANTA
Trabajos en paradas programadas.
Inversiones para mejoras de instalaciones.
Reentubados de hornos, aéreos e intercambiadores.
Montaje de unidades y líneas de producto.
Montaje y reparación de tanques.

REENTUBADO DE INTERCAMBIADORES Y AÉREOS
Realizamos el desmontaje del tubular del 
intercambiador, su traslado a nuestro taller y el 
proceso completo de reentubado del mismo.

MANTENIMIENTO EQUIPOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS
Mantenimientos periódicos de equipos estáticos y 
dinámicos.
Mantenimientos mecánicos de equipos estáticos, 
eléctricos e instrumentación.
Mantenimientos en distritos y pantanales.
Mantenimiento y limpieza de hornos.

REPARACIÓN DE FUGAS EN CALIENTE
Reparación de fugas en tuberías en servicio en alta y 
baja presión, así como a altas temperaturas, mediante 
zunchos o cajas prefabricadas.

REPARACIONES METALÚRGICAS DE TANQUES
Realizamos regularmente reparaciones de tanques 
en refinerías y montajes de tanques nuevos. 
Realizamos trabajos de sustitución de fondos, techos y 
reparaciones en la envolvente del tanque.

PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNIDADES
EN REFINERÍA

Prefabricamos y montamos estructuras, equipos y 
tuberías en unidades para la reducción de naftas en la 
gasolina.
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SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE
DE CHILLERS

Fabricación de estructura
Fabricación de tubería del equipo
Transporte y montaje en campo de las carcasas
Montaje de internos y parte mecánica
Puesta en marcha

MONTAJE MECÁNICO DE 
TURBOALTERNADORES Y TUBERÍAS
DE PROCESO

Montajes mecánicos de turboalternadores y sus 
tuberías para procesos de plantas de tratamiento 
de residuos.

INSTALACIONES
Instalación de tuberías de PCI, equipos contra 
incendios, hidrantes, vertederas, dosificadores 
de espuma, equipos de bombeo, hidrojets, 
monitores, etc.
Instalación de tuberías de refrigeración de 
tanques de hidrocarburos y extinción.
Instalaciones con certificados de homologación 
de soldadores y nivel de RX 100%.
Instalaciones de equipos, conductos y cableados 
de sistemas de ventilación de planta.

OTROS SERVICIOS
Sustitución de tips y fabricación de línea de 
antorcha.
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ELECTRICIDAD
M.T., B.T., ATEX
• Cuadros, líneas, red de tierras, centro transformación.
Alumbrado interior, exterior, alumbrado emergencia.
SAI’s, grupos electrógenos
Estudios térmicos
Suministros, montajes, instalaciones, puesta en
marcha, paradas programadas y mantenimientos
Seguridad eléctrica
Ingeniería

MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Alumbrado LED, fluorescencia, inducción,  
equipos auxiliares
VSD’s, ASD’s, VFD’s, AFD’s…
Equipos de medida, contadores, analizadores 
Regulación y control
Compensación de energía reactiva
Sistemas de filtrado de armónicos
Contratación / Facturación energía
Reducción de costes energéticos
Gestión y telegestión energética
Energías renovables
• Fotovoltaica
• Solar térmica
• Biomasa, Etc.
Contrato de rendimiento energético: financiación 
de instalaciones mediante el ahorro de costes de 
consumo de energía.
Indicadores de eficiencia EnPIs
(Energy Performance Indicators)
Control de costes de operación (OPEX) mediante
la gestión energética de los usos de la instalación
Instalaciones de climatización: 
• Enfriadoras, calderas, bombas, torres de refrigeración
• Eficiencia energética, recuperación de calor

Atrian también ofrece servicios de 
ingeniería y oficina técnica a sus 
clientes petroquímicos.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Calibración
Automatización, regulación y control
Periferia, PLC’s, HMI’s, CCTV, etc
Señales, seguridad, intrusión, control de accesos
Voz y datos, megafonía
ATEX
Suministros, montajes, instalaciones, puesta en 
marcha, paradas programadas y mantenimientos
Detección y extinción de incendios

mecánico eléctrico

Expertos en normativa ATEX




