R

R

REVESTIMIENTOS
REFRACTARIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
Fundada en 1979

REFRACTARIO

¡Ese gran desconocido!
Es una materia que no se trata en ninguna carrera técnica de la
forma adecuada.
En cualquier proyecto de ingeniería queda al final y sin darle
demasiada importancia.
Si el revestimiento interno de cualquier equipo que trabaja a
determinada temperatura, no se diseña adecuadamente, la vida de
ese equipo queda limitada en el tiempo y su funcionamiento no
será el adecuado.
Solo los especialistas saben darle el tratamiento y la importancia
que tiene.

NUESTRA EMPRESA
REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS, S. A.
empresa dedicada a la comercialización e
Instalación de Materiales Refractarios desde
1979.
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Fue creada por un grupo de profesionales
que contaban con la exclusiva experiencia
que su trayectoria profesional podía aportar
en aquel tiempo, ya que procedían de la
única empresa dedicada al Mundo del
Refractario en la Industria Petroquímica en
España.
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Los profesionales de nuestra empresa hemos
visto “nacer” y “crecer” todas las Reﬁnerías
de Petróleo de España.

NUESTRO EQUIPO

Contamos con un amplio equipo de profesionales,
cualiﬁcados por su continua formación y avalados en
algunos casos, por más de 40 años de experiencia.
Tanto el personal técnico de oﬁcina, como el de obra
cuentan con los medios precisos para desarrollar su
trabajo con la garantía y planiﬁcación que permite
gestionar cada nuevo trabajo que acometemos.
“Juntos fuimos capaces de hacer
realidad tu proyecto”

40 AÑOS DE EXISTENCIA

Casi

40 años
de existencia
nos avalan

Más de

La Industria
Petroquímica
confía en nuestra
gestión

3000
instalaciones a lo
largo de nuestra
historia

4 Nuestros Conocimientos
4 Nuestra Planiﬁcación

que nos diferencia.....

4 Nuestra Flexibilidad
4 Nuestra Seguridad
4 Nuestra Garantía

NUESTROS VALORES

EXCELENCIA
Recursos Técnicos
Formación Profesional
Rapidez y capacidad de respuesta
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TRABAJO EN EQUIPO
Colaboración con el
cliente para obtener el mejor resultado.

NUESTROS CLIENTES

Entre nuestros clientes se encuentran todas
las Reﬁnerías de Petróleo, Cementeras,
Industrias derivadas de la Petroquímica,
Ingenierías relacionadas con Petroquímica y
en general cualquier industria que utilice
equipos que trabajen a altas temperaturas.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Tratamiento individualizado de cada
trabajo, aportando nuestras mejores
soluciones.
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SERVICIO
Máxima adaptación a las necesidades
del cliente.
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NUESTROS SERVICIOS

<

Venta de todo tipo de materiales, tanto
refractarios, aislantes y refractario-aislantes

<

Instalación de hormigones por vertido

<

Instalación de hormigones por gunitado

<

Instalación de hormigones plásticos

<

Instalación de hormigones anti erosión

<

Instalación de ladrillos aislantes

<

Instalación de ladrillos refractario-aislantes

<

Instalación de ladrillos refractarios

<

Instalación de fibra cerámica

<

Inspección de trabajos realizados por otros

Estos trabajos los realizamos tanto en
equipos nuevos, como en reparaciones de
mantenimiento, procediendo al desmontaje
de los antiguos revestimientos.
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SEGURIDAD

Contamos con la formación y los medios que nos
permiten realizar nuestros trabajos con la máxima
seguridad.
Nuestro máximo objetivo en materia de seguridad
es conseguir CERO accidentes de trabajo.
En numerosas ocasiones y antes de estar en vigor la
actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos
ido por delante de algunos de nuestros clientes.

MEDIOS TÉCNICOS

Disponemos de todos los medios técnicos
precisos para realizar nuestra actividad, tanto
en maquinaria como herramientas que facilitan
y hacen posible nuestro trabajo.
Custodiamos la documentación técnica de la
mayor parte de los equipos revestidos por
nuestra empresa.

MEDIOS HUMANOS

Desde la Oﬁcina Técnica hasta la Gestión
Administrativa y Recursos Humanos,
contamos con expertos que nos hacen
especiales.

CALIDAD
Contamos con certiﬁcación de Calidad ISO 9001:2008 de BUREAU VERITAS

CERTIFICACIONES

P

Nuestra compañía cuenta con profesionales certiﬁcados por API-936

HOMOLOGACIONES

R

Tenemos personal homologado para

CAUSEWAY

distintos tipos de instalaciones, entre otros,

ROBERT JENKINS

por las siguientes Empresas u organizaciones:

QUARTIS

ESPECIFICACIONES

R
UOP

Somos especialistas en instalaciones diseñadas por:

EXXON
KBR

SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Participamos en los Sistemas de Gestión documental y Control de Accesos siguientes:

SG RED

REPRO

CTAIMA-CAE

ADQUIRA

ACHILLES
METACONTRATAS

Esquema de Unidad F.C.C.
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