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 Se renovado la 
instalación eléctrica 
según los planos 
facilitados por el 
cliente 
 

 Se ha actualizado el 
armario eléctrico de la 
sala de control 
 

 

 

 

La 
Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado 
actualización de
Deguisa
combustión y con

Se trata de una actualización de la instalación para mejorar el 
funcionamiento de un horno que se utiliza para el tratamiento de 
las placas de orifico de las cucharas de la colada.

Por un lado se ha renovado todo el 
desde el cuadro general de control según los planos del cliente
se han cambiado los
más actualizados.

También se ha añadido un nuevo cuadro de control con una 
pantalla
visualización del horno de forma remota.

Por otro lado se ha 
la sala de control donde se ha
realizarse la interconexión a los cuadros de combustión, 
aprovechado para 
elementos como: 
dilución y presión, el nuevo cuadro de operación..
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado 
actualización de la instalación eléctrica  de uno de los hornos de 
Deguisa,  fabricante de revestimientos refractarios y equipos de 
combustión y control situada en Amurrio (Alava).

Se trata de una actualización de la instalación para mejorar el 
funcionamiento de un horno que se utiliza para el tratamiento de 
las placas de orifico de las cucharas de la colada.

Por un lado se ha renovado todo el cableado eléctrico
desde el cuadro general de control según los planos del cliente
se han cambiado los cuadros de combustión del horno por otros 
más actualizados. 

También se ha añadido un nuevo cuadro de control con una 
pantalla táctil de Siemens op que permite el control y la 
visualización del horno de forma remota. 

Por otro lado se ha desmontado el armario de 
la sala de control donde se ha colocado uno nuevo
realizarse la interconexión a los cuadros de combustión, 
aprovechado para renovar algunas de las mangueras
elementos como: motores del ventilador de aire de combustión, 
dilución y presión, el nuevo cuadro de operación..

| tel. 945 890 791 

empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Instalaciones Eléctricas industriales, ha realizado la 

de uno de los hornos de 
,  fabricante de revestimientos refractarios y equipos de 

trol situada en Amurrio (Alava). 

Se trata de una actualización de la instalación para mejorar el 
funcionamiento de un horno que se utiliza para el tratamiento de 
las placas de orifico de las cucharas de la colada. 

cableado eléctrico que va 
desde el cuadro general de control según los planos del cliente y 

combustión del horno por otros 

También se ha añadido un nuevo cuadro de control con una 
que permite el control y la 

armario de control situado en 
colocado uno nuevo. Además de 

realizarse la interconexión a los cuadros de combustión,  se ha  
ar algunas de las mangueras de otros 

motores del ventilador de aire de combustión, 
dilución y presión, el nuevo cuadro de operación... 


