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Soluciones
innovadoras
para la
industria
La División de Ingeniería Aplicada de Grupo Navec destina gran parte de sus recursos humanos y técnicos a
desarrollar soluciones vanguardistas para la industria y representa la línea más avanzada de la innovación dirigida
hacia el mantenimiento industrial.
La Ingeniería Aplicada es una actividad que diferencia a
Grupo Navec de sus competidores y aporta valor añadido a la amplia gama de servicios que presta en el mundo
industrial.
Contamos con técnicos y equipos especializados en diferentes disciplinas para la resolución de casos singulares
y particulares en el área del mantenimiento industrial. La
investigación, la innovación y la diversificación especializada en este ámbito son una premisa para los profesionales de Navec, que están siempre a la búsqueda de las
mejores y más vanguardistas soluciones para mantener
activos, en las mejores condiciones de seguridad y eficacia, los equipos e instalaciones de nuestros clientes.
Aplicamos soluciones innovadoras que se desarrollan in
situ, allí donde están las necesidades de nuestros clientes, y que aportan resultados tanto cuantitativos como
cualitativos.

Los composites (materiales compuestos) representan el máximo exponente del
I+D+i industrial a nivel mundial. Si a esto añadimos que en la actualidad existen
normativas que amparan y regulan el grado de exigencia en diseño, instalación,
inspección, pruebas y ensayos, las reparaciones de
tuberías y equipos en la industria con estos materiales
nos ofrecen soluciones innovadoras en convivencia
con las tradicionales.

Aplicación de
composites

Navec está en constante desarrollo de tecnología propia para la aplicación de estas
soluciones a través de proyectos de I+D+i.

Colaboración estratégica
Grupo Navec tiene un acuerdo estratégico de colaboración
con Henkel para la investigación
y desarrollo de nuevos productos que se adapten a los requisitos técnicos de las aplicaciones diseñadas por Navec. Esta
colaboración nos permite incorporar las últimas tecnologías y
formulaciones, provenientes de
las industrias aeronáutica y de
automoción, a la ingeniería del
mantenimiento industrial.

Los tres ámbitos más
importantes de aplicación
de los composites son:

Reparación estructural
Las reparaciones, tanto en tuberías como en
equipos por pérdida de espesor exterior o interior,
son llevadas a cabo con laminares de composites formados por resinas reforzadas con fibras
de carbono, kevlar o carga cerámica, en función
de la necesidad concreta.
Estas reparaciones están amparadas por la norma ISO 24817 y PCC-2, y se realizan según sus
directrices.
Las reparaciones pueden ser certificadas por
entidades independientes como soluciones definitivas.

Recubrimiento superficial de equipos y líneas
Los nuevos desarrollos de la Tecnología de Composites Reforzados con Cargas Nanocerámicas han mejorado las prestaciones, tanto en resistencia a la abrasión y
corrosión como al ataque químico.
El uso de estas tecnologías por la División de Ingeniería Aplicada del Grupo Navec
ha permitido lanzar al mercado sistemas de reparación innovadores hasta la fecha,
que aumentan la durabilidad de los equipos y reducen considerablemente costes en
paradas de mantenimiento.
Estas soluciones permiten ahorrar tanto en las inversiones dedicadas a sistemas
de reparación tradicionales como en las dedicadas a la compra de componentes y
equipos nuevos.
Los beneficios que pueden aportar este tipo de recubrimientos son:
• Resistencia excepcional a la erosión, corrosión, cavitación y ataque químico.
• Gran durabilidad, adherencia y flexibilidad.
• Mejora de la eficiencia, con el consecuente ahorro en consumo energético y mejora
de rendimiento.
• Primera opción para reparaciones mecánicas rápidas y duraderas.

Mejora energética
Navec, en colaboración con el Centro Tecnológico de la Química de
Catalunya (CTQC) y la Universidad Rovira Virgili, lidera un proyecto en el
cual se realizan estudios y ensayos para el ahorro energético producido
por los recubrimientos nanocerámicos, con muy buenos resultados.

• Composites reforzados Loctite ® de última generación.
• Nanocerámicos.
• Laboratorio de ensayos e investigación.
• Oficina Técnica especializada.
• Técnicos aplicadores cualificados.
• Servicio de Inspección.
• Montaje y puesta a punto.

5

Válvulas de seguridad:
reparación y timbrado

Las válvulas de seguridad son un elemento fundamental para la
seguridad de las instalaciones en todo tipo de industria.
El grupo Navec dispone de talleres, técnicos y operarios especializados en la reparación de válvulas de seguridad, así como la más
avanzada tecnología en equipos y bancos de tarado con una capacidad de reparación y gestión de más de 4.000 válvulas/año.
Nuestra especialización en válvulas de seguridad ofrece a nuestros
clientes una respuesta rápida en la resolución de problemas, la reparación y el timbrado de las mismas.

La secuencia del proceso de reparación y timbrado es la siguiente:
• Comprobación de disparo.
• Reparación de internos.
• Verificación y limpieza de todos los componentes.
• Lapeado de obturador y tobera.
• Montaje, ajuste y regulación.
• Tarado en banco de pruebas homologado.
• Elaboración de informe.
• Timbrado final y certificado por entidad autorizada.

Sellado de fugas de líneas
y equipos en servicio

Esta tecnología permite reparar las fugas de líneas y equipos sin
necesidad de parar las instalaciones, con el consiguiente ahorro
económico. Nuestra gama de productos sellantes es compatible
con más de 250 tipos diferentes de productos químicos utilizados
en los procesos industriales.
Nuestros talleres están equipados con medios y herramientas, así
como un stock de piezas y accesorios estándar, para dar una respuesta rápida y eficaz a cada intervención.

Ventajas de contar con los equipos de Navec para
el sellado de fugas:
• Estudio, diseño y fabricación de elementos de contención según
código ASME VIII división I.
• Técnicos con una dilatada trayectoria profesional.
• Personal de intervención especializado en su ejecución.
• Sellantes certificados y homologados, altamente contrastados.
• Condiciones de operación en las que podemos intervenir:
• presiones desde vacío hasta 350 kg/cm2
• temperaturas de –180º hasta 950º.
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Control de emisiones
fugitivas de COV’s

Las emisiones fugitivas son un subgrupo
de las emisiones difusas, escapes generalmente pequeños por pérdida gradual
de estanqueidad en los equipos, emitidos
directamente a la atmósfera, que se producen de forma continua y no son detectables por los sentidos (olfativo, auditivo o visual), pudiendo ser localizados únicamente
mediante analizadores de COV’s.
El programa “Leaks Detection and Repairs”
(LDAR), adecuado a la nueva normativa
medioambiental IPPC, se basa en un inventario exhaustivo de todos los posibles focos de
emisiones fugitivas para detectar y cuantificar
las fugas de Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV’s) con el propósito de reducirlas.

Una emisión fugitiva considerada de manera individual no representa una pérdida
importante, pero la suma de todas las emisiones fugitivas de una planta representa
una cantidad de emisión destacable.
Las emisiones fugitivas representan una parte significativa del total de las emisiones a declarar de una planta y son las que se pueden
corregir con mayor facilidad y menor coste.
Los programas para el control de las emisiones fugitivas LDAR son rentabilizados,
en parte, por la reducción de la emisión.
Los programas LDAR para el control de las
emisiones fugitivas nos permiten, además,
disponer de instalaciones más seguras, ya

que las fugas de productos tóxicos e inflamables que no podemos detectar están
controladas.
Para un óptimo control de las emisiones fugitivas de COV’s, el Grupo Navec ofrece:
• Soporte técnico.
• Diseño de base de datos.
• Identificación de equipos en planta.
• Inventario de focos de emisión.
• Cuantificación de la pérdida.
• Reducción de la emisión.
• Equipos de medición de la más avanzada tecnología.
• Personal especializado en emisiones
fugitivas.
• Protocolos EPA (Environmental Protection Agency).

Injertos en líneas
en servicio (Hot-Tap)

Esta técnica permite el taladrado de las tuberías, con presión y producto, para injertar otra línea.
No es necesario dejar fuera de servicio las líneas.
Las capacidades de nuestros equipos son:
• Hot-Tap con máquina neumática e hidráulica de 2’’ hasta 14’’ y hasta 340 bares.
Nuestros equipos están presurizados con nitrógeno seco para inertizar la cavidad de taladrado. Esto
permite realizar hot-taps en líneas de conducción de fluidos con alto riesgo de explosión.
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Tapones criogénicos

Esta técnica consiste en congelar los fluidos de las líneas en servicio, por medio de la recirculación
a través de un envolvente con nitrógeno líquido, hasta conseguir un tapón que retiene el fluido y nos
permite hacer una reparación puntual en otro punto de la tubería.

Sectores
de actividad
Químico
Petroquímico
Energía
Generación de Gases
Tratamiento de Aguas
Terminales Portuarias
Cementero
Automoción
Siderurgia
Minería
Naval
Obra pública
Ferroviario
Industria alimentaria
Ocio
Energía nuclear
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Proyectos relevantes

Pantalán marítimo

Recubrimiento en bombas centrífugas

Descripción: refuerzo estructural y recubrimiento superficial nanocerámico para
proteger en un entorno marino altamente corrosivo. Aplicación sobre una línea en
servicio de 1.800 metros altamente degradada, con pérdidas de espesor significativas.

Descripción: bombas de aspiración e impulsión de diferentes tamaños y potencias
para agua de mar. Recubrimiento interior y exterior de carcasa y rodete. Mejora el
rendimiento un 4,5% y la eficiencia energética en un 10%.

• Primera aplicación de este tipo a nivel mundial.

• Protección a erosión, corrosión y cavitación.

Acreditaciones
Grupo Navec dispone de sistemas de Gestión, Seguridad, Calidad y Medio Ambiente certificados por entidades internacionales de
reconocido prestigio y conforme a las normas OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001.

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

SELLO “U” DE ASME

Control de emisiones fugitivas

Válvulas de seguridad

Descripción: programa LDAR para el control de compuestos orgánicos volátiles.

Descripción: reparación, calibración y timbrado de válvulas de seguridad.

Además, Grupo Navec tiene las siguientes inscripciones en Industria: Instalador y Reparador de Aparatos a Presión según RAP, Instalador
en Instalaciones Petrolíferas, Instalador de SCI (Sistemas Contra Incendios), Instalador de Gas categoría IG-IV, Instalador de Media y Baja
Tensión e Instalador de Instalaciones Frigoríficas.

SELLO “U2” DE ASME

TÜV

THE NATIONAL BOARD

ISO 3834-2
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Servicios globales
para la industria
Grupo Navec está capacitado para resolver con las máximas garantías de éxito
todas y cada una de las fases de un proyecto industrial, sin importar su dimensión
o alcance. Desde la Ingeniería y Fabricación hasta el Mantenimiento, pasando por
el Montaje o la Ingeniería de Aplicación,
Navec cuenta con equipos humanos al-

tamente cualificados y expertos y medios
técnicos avanzados para afrontar su proyecto desde una visión global. Esta visión
global de Navec simplificará la búsqueda
de soluciones a sus necesidades gracias
a la interlocución con un único proveedor, pero con la colaboración de nuestros
equipos multidisciplinares, circunstancias

que incidirán positivamente en la optimización de los recursos destinados a la
ejecución del proyecto.

Ingeniería
y Fabricación

Montaje

Mantenimiento

• Manutención (sistemas de
transporte, manejo y
almacenamiento de sólidos)
• Proyectos llave en mano
• Bienes de Equipo (“U” y “U2”)
• Intercambiadores
• Calderería pesada
• Puentes
• Tanques
• Sistemas modulares de tubería,
skids
• Estructuras
• Analizadores
• Plantas de mortero
• Barreras de seguridad
• Cerramientos metálicos
• Pantallas antidesprendimientos
• Malla de protección de talud

• Montaje e instalación de sistemas
mecánicos de tuberías
• Tubería en línea, pipelines
• Dirección integrada de proyectos de
montaje mecánico.
• Oficina técnica especializada en la
gestión y los procesos de control de
proyectos industriales
• Softwares propios de gestión de
proyectos, producción de fabricación
y montajes de plantas industriales
• Gestión de subcontratistas
multidisciplinares (obra civil, pinturas,
aislamiento, etc.)
• Instalación y reparación de redes
contra incendios
• Obra civil industrial

• Mantenimiento industrial
• Planes de mantenimiento predictivo
y correctivo
• Grandes paradas de mantenimiento
• Equilibrados y mecanizados
• Tratamientos térmicos
• Corte con agua a presión
• Limpiezas industriales
• Extracción y limpieza robotizada de
intercambiadores

Toda la actividad del Grupo Navec está
certificada en un único Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente.
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ESPAÑA
Oficinas centrales
Ctra. Reus-Torredembarra s/n
43140 La Pobla de Mafumet (Tarragona)
Tel. +34 977 840 475 Fax +34 977 840 911
Delegación Norte
Polígono de Silvota. Parcela 47
33192 Llanera (Asturias)
Tel. +34 985 263 322 / 23 Fax + 34 985 260 372
Delegación Levante
Ctra. Madrid-Cartagena km. 432,5
30319 Cartagena (Murcia)
Tel. +34 968 160 015 Fax + 34 968 160 044
Delegación Sur
Polígono Industrial San Roque
Las Lomas de la Pólvora
Avda. Luis Jimeno, 1. Edif. Comomin
11368 San Roque (Cádiz)
Tel. +34 956 611 004
Fax +34 956 786 737

www.gruponavec.com
gruponavec@gruponavec.com

avalanche.es

PORTUGAL
Zona Industrial Ligeira – 2. Lote 148 C
7520-309 Sines
Tel. +351 269 636 048 Fax +351 269 634 041

