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Heat Tracing Specialists
Design, Installation & Maintenance



Ingeniería Térmica

Objetivo:

Technology Production

ISO9001
CERTIFICADO

Engineering
Design

Quality
Control

Retrofit

Maintenance

Supply

Optimización de instalaciones térmicas.
Estudiando la solución más optima con
diseños y tecnologías para mantener o
aportar temperatura.

 EXCELENCIA
 CONOCIMIENTO
 COOPERACIÓN
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Ingeniería Térmica

Implicación:

 Diseño para mantener temperaturas específicas

 Diseño de calentamiento estático y dinámico

 Auditorias técnicas

 Asesoramiento técnico

 Suministro y montaje

 Supervisión y puesta en marcha

 Llaves en mano

 Mantenimiento preventivo y continuo

 Informes técnicos de garantía

 Desde el conocimiento, PROHEAT
ofrece todo tipo de proyectos en el
ámbito de ingeniería térmica.

 El tipo de servicio se adapta en
función del tamaño, necesidades y
expectativas de cada proyecto
puntual

 La gestión del conocimiento de cada
uno de los procesos y la utilización
eficaz de las experiencias previas, son
la clave de nuestro éxito.

Servicio:
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Ingeniería Térmica

Tecnología

 Cables autoregulantes.

 Cables potencia constante.

 Cables aislamiento mineral.

 Long line.

 Cemento térmico para trace de vapor.

Mantenimiento
• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento instalación y control

Retrofit
• Rediseño y optimización de los sistemas de 
traceado.

• Estudios de eficiencia energética y 
reducción CO2

Instalación
• Diseño, suministro montaje y supervisión

• Ingeniería básica y completa de instalación y 
control

Technology

Production

Retrofit

Maintenance
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Ingeniería Térmica

 De la mano de HEAT TRACE, podemos
garantizar que nuestras propuestas y
soluciones en traceado eléctrico son
COMPETITIVAS y acordes a las
necesidades del clientes.

 HEAT TRACE, compañía inglesa de gran
prestigio internacional con más de 40
años de experiencia en el diseño,
fabricación y montaje de cable
calefactado y que cuenta con más de 80
tipos de cable que nos permiten 
adaptarnos a las necesidades del cliente.

Technology
Supply

www.heattraces.com

www.heat-trace.com
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Para más información contactar con nuestro distribuidor:


