NOTA INFORMATIVA

ACTUALIDAD Septiembre 2021
NUEVAS INSTALACIONES

REAUXI EQUIPA CON 9 CABINAS DE PINTURA Y CORTE FAM Italy LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE REFISA QUE CUENTAN CON 4.800 M2 Y
ESTÁN SITUADAS EN LA CALLE INDUSTRIA, 415-416, DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL EL SEGRE DE LLEIDA
REFISA

http://refisa.com/,

empresa

especializada en la

producción
compuestos

de

materiales
(composites,

producto derivado de la fusión de
resinas y fibras sintéticas) y en la
fabricación de toda clase de
piezas manufacturadas con este tipo de material, cuyo uso resulta principalmente
apropiado para la industria ferroviaria vanguardista que busca poner en circulación trenes
que sean más rápidos, ligeros, eficientes y sostenibles (es el caso de compañías tan
notables como Alstom, CAF, Hitachy, Stadler o Talgo) potencia su núcleo de trabajo en
Lleida incorporando en este
nuevo centro laboral de 4.800
m2 un conjunto de 9 cabinas
FAM Italy (5 de pintura y 4 de
corte), marca de primer orden
acreditada
internacional

en
por

el
sus

plano
altos

estándares de calidad.
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Las tareas de instalación, acoplamiento y puesta en servicio de los equipos que se han
emplazado en el nuevo complejo industrial de
REFISA han sido ejecutadas por REAUXI,
una

vez

ajustado

el

proyecto

a

las

necesidades específicas presentadas por el
departamento de ingeniería de REFISA.

Las cabinas instaladas por REAUXI, dotadas
con la tecnología y los mecanismos más
avanzados

para

poder

dar

respuesta

inmediata a exigencias de alta precisión,
permiten gestionar con facilidad procesos de
pintura para vehículos de transporte de
grandes dimensiones y habilitan zonas
operativas

para

poder

realizar,

si

es

necesario, retoques a escalas más reducidas
sin que las prestaciones sufran mermas de
calidad de ningún tipo.

Las cabinas emplazadas por REAUXI en la

planta de REFISA de Lleida están hechas
a medida. Las soluciones aplicadas para el
caso han sido debidamente personalizadas
y cumplen, de principio a fin, la normativa
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europea

que observa

la

reducción

de

la

contaminación y el impacto ambiental, factores
que garantizan la máxima seguridad operativa.
Además, están avaladas con el pertinente
certificado ISO que viene marcado con el sello de
la UE.

La descripción técnica contempla una serie de
aspectos relevantes cuyo esquema refleja que las
cabinas, de flujo semi-vertical con cortina aspirante
posterior o lateral, permiten optimizar la eficacia de
la ventilación, ofrecen un notable ahorro económico,
sus componentes son de alta calidad, su diseño es
claramente

innovador,

marcan

flexibilidad

productiva y garantizan uso fiable y duradero.

Además, las zonas de corte se han equipado
con sistemas de aspiración industrial, para
ello se han instalado 3 silos independientes
para captar el polvo de la producción.

Para ampliar información:
REAUXI, S.L.
Tel. 93 843 99 41 – 93 843 99 84
E-mail: reauxi@reauxi.com
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