
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La foto no corresponde con las instalaciones del cliente

 
Más información: www.etxeguren.com

 

 
 

 

 
 
 

 Se han realizado 
modificaciones en la 
instalación eléctrica, 
calefacción y 
ventilación 
 

 Tanto el diseño como 
los planos han sido 
proporcionados por el 
cliente 
 
 
 

 

La 
Instalaciones Técnicas
mejora 
de acero inoxidable en Amurrio (Alava)

Con la nueva reforma se han r

Aprovechando el circuito general
han  instalado 5 nuevos equipos de calefacción (fancoils de techo) de 
bajo consumo.

En cuanto a la ventilación de los vestuarios, se ha realizado siguiendo 
la normativa y las instrucciones técnicas exigidas para este tipo de 
locales según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE). Además del extractor, se han 
independientes para los vapores de las duchas.

Se ha modificado
normativa vigente. 
incorporar la ventilación y los fancoils 
ha m
luminarias Led con detectores de presencia por zonas. 

Todas las modificaciones de las instalaciones se han realizado según 
el diseño y planos facilitados por el cliente.
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Instalaciones Técnicas Industriales, ha realizado 
mejora en los vestuarios de la empresa Tubacex, fabricante de tubos 
de acero inoxidable en Amurrio (Alava). 

Con la nueva reforma se han realizado las siguientes mejoras:

provechando el circuito general de calefacción para las oficinas, se 
han  instalado 5 nuevos equipos de calefacción (fancoils de techo) de 
bajo consumo. 

En cuanto a la ventilación de los vestuarios, se ha realizado siguiendo 
la normativa y las instrucciones técnicas exigidas para este tipo de 
locales según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE). Además del extractor, se han 
independientes para los vapores de las duchas.

Se ha modificado la instalación eléctrica para cumplir con la 
normativa vigente. Además se ha ampliado el cuadro general para 
incorporar la ventilación y los fancoils de la calefacción. 
ha modificado el alumbrado de emergencia y se han instalado nuevas 
luminarias Led con detectores de presencia por zonas. 

Todas las modificaciones de las instalaciones se han realizado según 
el diseño y planos facilitados por el cliente. 
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empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
ndustriales, ha realizado las reformas de 

la empresa Tubacex, fabricante de tubos 

ealizado las siguientes mejoras: 

de calefacción para las oficinas, se 
han  instalado 5 nuevos equipos de calefacción (fancoils de techo) de 

En cuanto a la ventilación de los vestuarios, se ha realizado siguiendo 
la normativa y las instrucciones técnicas exigidas para este tipo de 
locales según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE). Además del extractor, se han colocado conductos 
independientes para los vapores de las duchas. 

la instalación eléctrica para cumplir con la 
e ha ampliado el cuadro general para 

la calefacción. También se 
e han instalado nuevas 

luminarias Led con detectores de presencia por zonas.  

Todas las modificaciones de las instalaciones se han realizado según 


