
PRESENTACIÓN COMERCIAL



PERFIL DE EMPRESA

EV-SOLUTRACE es una empresa especializada en
la Tecnología del Traceado Eléctrico, que presta un
Servicio Globlal y personalizado en la ejecución de
Proyectos dentro de los sectores de la Industria,
Oil&Gas, Generación de Energía y Construcción,
teniendo en todo momento como principios la
Calidad, la Sostenibilidad, la Eficiencia y el Respeto
por el entorno en el que se desarrolla su actividad.



RECURSOS
• Contamos con un equipo técnico de profesionales con una dilatada

experiencia, en el estudio, diseño y ejecución de proyectos de
Traceado Eléctrico, que nos permite afrontar cualquier reto con las
máximas garantías, aportando soluciones personalizadas para
cualquier aplicación que nos pueda plantear nuestro Cliente.

• Como Valor añadido, desde finales de 2012 EV-SOLUTRACE es
distribuidor oficial de la marca PENTAIR THERMAL, empresa líder
a nivel mundial en Tecnología del Traceado Eléctrico con sus
productos (RAYCHEM, HEW-THERM, PYROTENAX,
DIGITRACE), dando así un Salto de Calidad en cuanto a
Garantías y Fiabilidad de los Servicios desarrollados.



SERVICIO GLOBLAL



EV-SOLUTRACE desarrolla sus proyectos basándose en
un trato personalizado con sus Clientes mediante un
análisis de las necesidades reales y en el conocimiento
tanto del producto como de las instalaciones, pudiendo
ofrecer entre otros servicios :

 Asesoramiento en fase de Oferta (Optimización de costes)
 Ingeniería Básica y de Detalle
 Proyectos “Llave en mano”
 Diseño e instalación de Proyectos Traceado Eléctrico
 Legalización de proyectos
 Coordinación y contratación de actividades afines (aislamiento,

medios de elevación,..etc.)
 Suministro de armarios eléctricos (Sistema Traceado)
 Ejecución de Partidas Eléctricas (Traceado)



Desde EV-SOLUTRACE creemos que el suministro de
materiales a nuestros Clientes, tiene que estar avalado por
nuestro conocimiento y experiencia en el sector; es por ello
que realizamos un exhaustivo análisis del material solicitado,
confirmando así que éste se adapta 100% a las necesidades
de Cliente. Los servicios ofrecidos son :

 Asesoramiento Sobre el Material y soluciones Técnicas a aplicar
 Suministro directo desde Fabricante
 Distribuidor Oficial de PENTAIR-THERMAL con sus marcas :



EV-SOLUTRACE cuenta con un equipo técnico propio de
profesionales con una dilatada experiencia, en el estudio,
diseño y ejecución de proyectos de Traceado Eléctrico,
que nos permite tener en todo momento el control de
calidad de todos los proyectos que desarrollamos y
afrontar cualquier reto con las máximas garantías.



El compromiso de EV-SOLUTRACE hacia sus clientes es
máximo; por ello nos responsabilizamos de sus
instalaciones ofreciendo el servicio de mantenimiento,
tanto predictivo, preventivo como correctivo mediante la
realización de auditorías de sus instalaciones en busca
de proponer mejoras continuas en las mismas que hagan
que éstas estén siempre trabajando a pleno rendimiento
y, conseguir el máximo ahorro energético reduciendo al
mínimo las emisiones al medio ambiente.



SECTORES / ACTIVIDADES

INDUSTRIA
 Farmacéutica
 Alimentación
 Petróleo
 Química
 Papelera
 Metalúrgica
 Otras

G. ENERGÍA
 C.C. Combinado
 P. Biomasa
 P. Biogas
 P. Biodiesel
 Termosolar
 Nuclear
 Otros

M. AMBIENTE

 Trat. residuos :
+ Sólidos
+ Industriales

 Tratamiento Agua
 Otros

OIL & GAS

 Extracción
 Transporte
 Almacenamiento
 Tratamiento
 Otras

TRACEADO PARA INDUSTRIA

TRACEADO PARA CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIÓN SINGULAR – TERCIARIO - INDUSTRIAL

Tejados  - Pavimentos  - Rampas  - Accesos 
Suelos Radiantes  - Circuito Agua Sanitaria



SOLUCIONES / APLICACIONES

ANTI 
CONGELACIÓN

 Sistema No-Frost de Tuberías de transporte (largas distancias)
 Sistema No-Frost de Tuberías de transferencia de producto
 Sistema No-Frost de elementos mecánicos de proceso ( Bombas, Válvulas, etc..)
 Pavimentos
 Cubiertas (acumulación de nieve)
 Rampas
 Etc.

MANTENIMIENTO 
Ó INCREMENTO 

DE TEMPERATURA

 Tuberías y elementos mecánicos asociados transferencia/transporte productos
 Líneas de vapor/instrumentación/alimentación agua a alta presión/condensados alta

presión
 Subproductos destilación del crudo (Azufre, Asfalto, Bituminosos, Coking,

Hidrocarcking, Nafta, residuos pesados, etc..)
 Productos PETRO-QUIMICA (Benceno, Estireno, Polipropileno, Componentes fibra

sintética, Glicol, Fenol, etc…
 Productos y aditivos en Farmacéutica/Healthcare y alimentarios (Chocolates,

glucosas, parafinas, aceites, etc..)
 Parque de Tanques / Instalaciones de Almacenamiento
 Depósitos / Tolvas / Filtros ……
 Reactores



REFERENCIAS



LOCALIZACIÓN

Plaza Celdoni Vilá i Torroja nº 16
43205   Reus – Tarragona

Telf.: 977 33 35 99                                                     

E-mail: info@evsolutrace

WWW.EVSOLUTRACE.COM


