Montaje Cuadros Eléctricos Industriales
Assembly Electrical Industrial Cabinets

El Montaje Emasa
Profesionalidad y calidad a tu servicio
Professionality and quality at your service
40 años de
experiancia

www.emasasl.com

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Company Structure
EMASA, se dedica a la instalación y montaje de cuadros y
armarios eléctricos industriales.
EMASA, is dedicated to the build and assembly of industrial
electrical cabinets.

Dpto.
Ingenieria
Dpto. Calidad

Dpto. Pruebas
y Ensayos

Dpto. de
Compras

Dpto.
Administracion
Dpto.
PRODUCCION

Dpto. de Calidad / Quality

En constante ampliación, tiene la madurez y experiencia precisa para ofrecer al cliente una solución INTEGRAN a sus necesidades, generadas en torno a los sistemas de automatización, seguridad y optimización de procesos de fabricación, a
través de los diferentes departamentos que la componen.
El montaje EMASA está formada por un equipo de personas
especializadas y cualificadas para dar solución a cualquier
problema que se le pueda plantear tanto técnico como prac-

Encargado de establecer los instrumentos necesarios para garantizar la
calidad de los productos y servicios.

Dpto. Compras
Department in charge of establishing
the Tools to underwrite the quality of
productos an services

Dpto. Técnico / Technical
Dpto. de Ingeniería

Compuesto por técnicos expertos en
el sector para ofrecer a nuestros
clientes las mejores soluciones .

Responsable de los ESTUDIOS de
automatización de procesos tanto
continuos como semi-continuos y
la ELABORACIÓN de proyectos, asi
como documentos técnicos . Asistencia técnica personalizada

By Tecnicals Experts in the industry
to offer our customers the best Solutions.

For Studies of automation projects and making technical documentation, Customized Technical Assistence

Dpto. Admistración

Dpto. de Producción /
El taller de PRODUCCION cuenta con una superficie superior a los
800 m2, a parte dispone de una zona climatizada de 36m2 para
que los clientes puedan realizar las pruebas y ensayos que consideren oportunos, así como una sala para rotulación e identificación de los equipo.
The Production Workshops have one area of over 800 m2, inside
have another heated area witch 36m2 for the customers can perfom checks and test, as well as, a room for labeling and identifícate of equipment.

Dpto. de pruebas y ensayos

CUADROS ELECTRICOS INDUSTRIALES
Electrical Industrial Cabinets
Centrol de Control de Motores
Motor Control Center
En EMASA realizamos el montaje de todo tipo de cuadros
eléctricos para el sector industrial según las necesidades de
nuestros clientes , por ejemplo:
In EMASA we make all types of electrical cabinets for the industrial sector according to the needs of our customers, for
example:

Distribución y Potencia
Distribution and Power

Construcción de
Armarios a Medida
Build Customized
Electrical Cabinets

Automatización y Control
Automation and Control Solution

Tipo ENDESA

Cuadros de Bombeos

Endesa Type

Pumping Boxes
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INSTALACIONES ELECTRICAS
Modificaciones de Instalaciones
Industriales

EMASA dispone de personal cualificado para enviar a las instalaciones de sus clientes y poder realizar in-situ modificaciones, ampliaciones, pruebas de funcionamientos, según las necesidades del

Realización de Retrofittings

EMASA pioneros en la instalación de Retrofitings lleva más de 40
años ofreciendo toda la industria de la demarcación de Tarragona.

Mecanización Sistemas Analiticos

EMASA también realiza el montaje de tubing para sistemas
analíticos según la ingeniería aportado por nuestros clientes,
ofreciéndoles un personal especializado para este tipo de insta-
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INGENIERIA Y DISEÑO

Asistencia personalizada
•
•
•
•
•

Elaboración de anteproyectos.
Estudio, junto al cliente, de posibles soluciones/modificaciones
Realización de los trabajos (modificaciones, ampliaciones, cambios de ubicación, etc).
Realización de pruebas de funcionamiento y/o puesta en marcha
Elaboración de los esquemas en formato digital. (diagramas, esquema eléctrico de potencia y maniobra , vistas frontales, etc.)

PGD Programa Gestión Documental

Termografías
•
•
•
•

Realización esquemas “As-Built”
Listado Materiales
Manuales de usuario
Documentos Técnicos

Programa de Gestión de Documentación que permite tener toda la documentación organizada
sin la necesidad de tener que instalar ninguna aplicación y visible en cualquier equipo PC.

Estudio Preventivo, visita a planta, realización de
capturas térmicas y elaboración de informe con
resultados

PROGRAMACION PLC y PANTALLAS

Programación de pantallas
táctiles y sistemas SCADA para
todo tipo de aplicaciones.

Programación de PLCs de las principales marcas del mercado, elaboración de todo el proyecto o partes del mismo
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