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1.

PRESENTACION

La variedad de trabajos realizados en los últimos 20 años nos proporciona no sólo la
garantía de una amplia experiencia en soluciones muy diferentes adaptadas a cada proyecto,
sino también una especial formación en seguridad en cada situación que no hace más que
redundar en la eficacia del trabajo.
Gracias a nuestro departamento técnico y nuestro personal cualificado, le ofrecemos
la solución más adecuada a cada situación. La especialización de nuestros recursos humanos
y técnicos nos permite asegurar el éxito en la satisfacción del cliente.

2.

SILOS Y DEPOSITOS

 Limpieza interior de silos y reparación
de elementos que lo componen.
 Eliminación
de
pequeñas
colmataciones de harina, azucar, etc.
 Aislamiento exterior para evitar
condensaciones interiores con pinturas
térmicas y corcho proyectado
 Disponemos de los equipos de rescate
así como del sistema de medición de
gases necesarios para este tipo de
trabajos.
 Elaboración de documentación de
seguimiento e histórico del E.E.C.C.

Foto 2.-Limpieza de silos de chocolate.
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Foto 3.-Limpieza en húmedo de silos de cous-cous.
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3.

INDUSTRIA ALIMENTARIA
3.1.

SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS

Tal y como exige la normativa que rige los tratamientos de pinturas para contacto
directo con alimentos a través de los reglamentos (1935/2004/CE; UE 10/2011; UE
1282/2011; RD 847/2011; CE 1895/2005; CE 2023/2006), éstas deben cumplir una serie de
requisitos en referencia a migraciones globales y específicas entre el epoxi y los alimentos,
asegurando que no modifican en ningún aspecto las características del producto con el que
están en contacto.
Ainur Trabajos Verticales, S.A. realiza tratamientos de adecuación y adaptación de
silos y depósitos a esta normativa, tanto para alimentos sólidos como para bebidas de todo
tipo. Ahora también con sistemas libres de Bisfenol-A.
-

Silos de alimentos.

-

Tanques de agua potable.

-

Depósitos en bodegas de vino.

- Paredes,
mataderos.

suelos

y

techos

de

Foto 4.-Tratamiento de silo con epoxi alimentario.

3.2.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES CONTAMINADAS

También damos servicio para la limpieza de superficies con humedades, biofilms,
bacterias, mohos que para la industria alimentaria es imprescintible combatir de forma
eficaz. Además de la limpieza, nos ocupamos de dar tratamientos de alta resistencia a dichos
factores para que su industria esté libre de estos contaminantes con pinturas inteligentes
inhibidoras de Biofilm – Seguridad Alimentaria con una amplia experiencia en este campo.

Foto 5.- Superficies de industria contaminada.
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Foto 6.-Después del tratamiento.

Página | 4

4.

MANTENIMIENTO NAVES
4.1.

TRABAJOS SOBRE CUBIERTA

 Reparación o sustitución de chapas
deterioradas de cubierta, traslúcidos, etc.
 Limpieza e impermeabilización de canalones
y limahoyas.
 Sustitución de chimeneas de ventilación.
 Señalización de traslúcidos y zonas de paso
en cubierta.

Foto 7.-Sustitución de chapas sobre cubierta en Coop Los Monegros






4.2. TRABAJOS ESTRUCTURALES Y SOBRE EDIFICACIONES
Rehabilitación de exterior edificaciones de obra.
Reparaciones de estructuras de hormigón
Trabajos de adecuación de silos de hormigón.
Colocación de sistemas de control de aves y palomas (redes, pinchos, etc).

Foto 8.-Zona protegida para evitar que entren aves en almacén de grano.
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4.3.

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

 Empresa inscrita en el RERA.
 Realización de Planes específicos de trabajo con Técnicos Superiores en PRL
especializados en trabajos con Amianto.
 Personal formado y con reconocimientos médicos para trabajos con Amianto.
 Gestión del residuo generado en los desamiantados.
 Capacidad de ejecución de los trabajos de desamiantado “llaves mano” en:
o Cubiertas de naves granjas de animales (incluida la colocación de
redes tipo S para trabajar sobre la cubierta o con máquinas
elevadoras).
o Paramentos verticales con o sin posibilidad de andamios o máquinas
elevadoras.
o Chimeneas y canales de uralita.

Foto 9.-Desmontaje tubos de amianto en Embalse de La Tranquera.
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5.

LIMPIEZAS CRIOGENICAS

Realizamos servicios de limpieza criogénica con hielo seco. Se trata de un sistema
muy poco agresivo para las superficies afectadas y con un gran poder desincrustante. Es
ideal para limpieza de máquinas o superficies complicadas en
 Silos alimentarios.
 Grasas sobre tolvas.
 Maquinaria con cableado eléctrico.
 Zonas con superficies geométricas
complejas.

Foto 10.-Limpieza de máquinas fábrica de piensos

Fotos 11 y 12.-Foto comparativa tras la limpieza de las superficies y rodillos con hielo seco.
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6.

SISTEMAS DE PROTECCION EN ALTURA Y COLECTIVAS
6.1.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

 AINUR Trabajos Verticales está autorizado como instalador de líneas de vida FABA,
UNILINE, FARU, IGENA y TRACTEL.

 Complementamos nuestros servicios ofreciendo al cliente la posibilidad realizar
diseños adaptados a sus necesidades gracias a que disponemos de oficina técnica
para la realización de cálculos y diseños personalizados a necesidades específicas.
 AINUR Trabajos Verticales dispone de equipos de medición necesarios para seguir los
procedimientos de actuación recomendados por la norma EN-795, para la posterior
certificación de todos los sistemas instalados.
 Centro de Formación propio para impartir Cursos específicos de trabajos en altura.
 Suministro y revisión de EPI’s para todo tipo de instalaciones (arnese, disipadores,
retráctiles, etc).

Foto 13 y 14.-Sistemas de líneas de vida sobre cubierta de industria alimentaria y en cargadero.
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6.2.

PROTECCIONES COLECTIVAS – REDES DE SEGURIDAD

Instalamos barandillas de seguridad especialmente diseñadas para naves con
cubiertas ligeras sobre las que se quiere aprovechar su superficie.
Su diseño y ligereza permiten reducir los tiempos de instalación reduciendo así el
coste total.
Existe también la versión para instalar con contrapesos. Dicho sistema nos permite
hacer la instalación sin realizar ningún agujero en la cubierta. Una solución perfecta para
cubiertas invertidas o sistemas sobre los que no se quiera comprometer la estanqueidad de
la cubierta.

Foto 15 y 16.-Barandillas ligeras sobre cubierta para la posterior instalación de paneles solares.

Ainur también coloca redes de protección según las especificaciones de la normativa en:
 Redes tipo S- Red horizontal bajo la zona de trabajo.
 Redes tipo T- Red horizontal de bandeja.
 Redes tipo V- Red exterior con horca.
 Redes Bajo Forjado
 Redes tipo U- Red de borde tipo barandilla.
 Redes Cierre Perimetral- Red de borde completa en toda la altura.

Fotos 17.-Ejemplo de redes de protección en sector industrial.
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7.

ALGUNOS CLIENTES DEL SECTOR
 AVES NOBLES/CASA MATACHIN
 BIODIESEL ARAGON (ALTORICON)
 CADBURY / KRAFT FOODS (ATECA)
 ALENDI (GURREA DE GALLEGO)
 PANRICO – LA BELLA EASO BIMBO
 OROMAS (MALPICA)
 HARINERA DE TARDIENTA (TARDIENTA)
 COOP. LOS MONEGROS (SARIÑENA)
 NANTA (CASETAS)
 GRUPO JORGE
 VALL COMPANYS - TRANSEGRE (LERIDA)
 VALL COMPANYS - CARNICAS CINCO VILLAS
 ARENTO-NUTRIGAL
 ARPISA
 COOPERATIVA VIRGEN DE LA OLIVA (EJEA DE LOS CABALLEROS)
 COOPERATIVA SAN MIGUEL DE TAUSTE
 HARINERA VILAFRANQUINA (MALPICA)
 TIMAC AGRO
 BODEGAS SAN VALERO
 BODEGAS SAN BERNABE
 DESTILERIAS SAN VALERO
 CARNICAS GALLEGO
 CADEBRO
 PORTESA
 PIENSOS MONTAÑANA
 TEREOS/SYRAL
 MERCADONA
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