
 

 
 

 

 
 
 

 Se ha realizado un 
informe con las 
deficiencias 
detectadas 
 

 Con las actuaciones 
realizadas por los 
técnicos la sala de 
calderas cumple con 
la normativa vigente 
 

 

 

 

La empresa Etxeguren Zer
instalaciones de gas y salas de calderas, ha reacondicionado la sala 
de calderas de  GHI, empresa dedicada a
hornos industriales ubicada en Galdakao (Bizkaia)

Tras realizar una 
instalación, los técnicos
deficiencias detectadas para cumplir con el reglamento actual.
otro lado también se conseguirá mejorar la seguridad del conjunto 
de la instalación.

Entre las operaciones de
la sala de calderas se encuentran:

Aislamiento de las tuberías de la sala de máqu
de 40ºC,
deteriorados por el paso del tiempo.

Reparación del cuadro de control y reconexión y reparación del 
circuito del control mejorando la seguridad. Se han revisado todos 
los elementos de con

Revisión de
posibles fallos en el sistema de mezclado.

Nuevo armario eléctrico anexo para colocar todos los elementos 
eléctricos cableados a la caldera tal como se indica 

empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
instalaciones de gas y salas de calderas, ha reacondicionado la sala 
de calderas de  GHI, empresa dedicada al diseño y fabricación de 
hornos industriales ubicada en Galdakao (Bizkaia)

Tras realizar una primera revisión para valorar el estado de la 
instalación, los técnicos han elaborado un informe  con las 
deficiencias detectadas para cumplir con el reglamento actual.
otro lado también se conseguirá mejorar la seguridad del conjunto 
de la instalación. 

Entre las operaciones de limpieza, reacondicionamiento y mejora de 
la sala de calderas se encuentran: 

Aislamiento de las tuberías de la sala de máquinas  con fluidos 
de 40ºC, realizando el correcto calorifugado en los tramos 
deteriorados por el paso del tiempo. 

Reparación del cuadro de control y reconexión y reparación del 
circuito del control mejorando la seguridad. Se han revisado todos 
los elementos de control y sensores del sistema. 

Revisión de la válvula mezcladora y las tuberías anexas 
posibles fallos en el sistema de mezclado. 

Nuevo armario eléctrico anexo para colocar todos los elementos 
eléctricos cableados a la caldera tal como se indica 

bitzuak S.L., especializados en 
instalaciones de gas y salas de calderas, ha reacondicionado la sala 
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Reparación del cuadro de control y reconexión y reparación del 
circuito del control mejorando la seguridad. Se han revisado todos 

 

la válvula mezcladora y las tuberías anexas para evitar 

Nuevo armario eléctrico anexo para colocar todos los elementos 
eléctricos cableados a la caldera tal como se indica como se indica en  



 
 

 
Más información: www.etxeguren.com | comercial@etxeguren.com | tel. 945 890 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y en su ITC-BT 
29.  

Revisión completa de la instalación de la sala de calderas con el fin de 
asegurar el cumplimiento de la normativa. Para ello se ha 
comprobado la estanqueidad del circuito de gas, puesta a punto y 
revisión de las seguridades, comprobación de la correcta evacuación 
de los humos y análisis de la combustión y rendimiento. 

 

 

 


