PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REFRIGERACIÓN
AIRE COMPRIMIDO
TUBERÍA INDUSTRIAL

Quiénes somos
INSTALACIONES TUSOCAL es una empresa que desde 1985 se dedica al montaje industrial de
instalaciones mecánicas para distribución de fluidos. Nuestra principal actividad desarrolla
la ejecución de instalaciones de Sistemas de Protección Contra Incendios, Aire Comprimido,
Refrigeración Industrial, Climatización Industrial, A.C.S., Gas, P.P.L, y todo tipo de equipos y
conducciones.

Instaladores autorizados
- Sistemas e instalaciones de Protección Contra Incendios
- Instalaciones y equipos a presión
- Instalaciones frigoríficas
- Instalaciones de suministro de agua
- Instalaciones térmicas en edificios
- Instalaciones de gas
- Instalaciones de productos petrolíferos

Protección contra incendios
Diseño, suministro e instalación:
Detección y alarma de incendios
Abastecimiento de agua
Hidrantes contra incendios
Extintores de incendio
Bocas de incendio equipadas
Columna Seca
Extinción por rociadores automáticos
Extinción por agua nebulizada
Extinción por espuma física
Extinción por polvo
Extinción por agentes gaseosos
Sistemas para el control de humos y de calor
Estudios y proyectos

º

Sistema Calidad
ISO 9001-2015

Normativa
UNE
NFPA

FM

Aire comprimido
Suministro, instalación e interconexión de equipos:

Redes de distribución de aire comprimido realizadas en:

Compresores

Acero al carbono

Secadores frigoríficos

Acero galvanizado

Secadores de adsorción

Acero inoxidable

Filtros

Aluminio

Separadores de condensados
Acumuladores de aire

Estudios y proyectos.

Purgadores
Separadores de aceite

Ofrecemos soluciones adecuadas a las
necesidades de nuestros clientes.
Garantía reconocida en el sector.

Suministro, instalación e interconexión de equipos:
Intercambiadores
Torres de refrigeración
Enfriadoras
Aerotermos
Adiabáticos
Grupos de presión
Bombas
Fancoils
Filtros
Descalcificadores
Depósitos

Refrigeración industrial
Redes de distribución realizadas en:
Acero al carbono

Aislamiento de tuberías

Acero inoxidable
Polietileno alta densidad
PVC presión

Estudios y proyectos

Otros trabajos
Piezas calderería
Estructuras para instalación de equipos
Vapor, agua sobrecalentada, fluidos térmicos, combustibles líquidos y gaseosos
Conducciones alimentarias inoxidables

Experiencia en mataderos e industria alimentaria

Política de calidad
INSTALACIONES TUSOCAL realiza sus instalaciones y actividad cumpliendo con las
normas y requisitos aplicables, entendiendo como un derecho del cliente la calidad de nuestros servicios
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Garantizamos la
satisfacción final
del cliente

Condiciones de trabajo en unos
máximos de seguridad

Medios técnicos y humanos
Área de producción de1500 m2
Área de almacenamiento
Área de oficinas
Personal propio
Departamento de Ingeniería y Proyectos

INSTALACIONES TUSOCAL, S.L.
instalaciones@tusocal.com
www.tusocal.com

Polígono Centrovía C/Bogotá, 103
50198 La Muela (Zaragoza)
Telf. 976149691

