CIRCULAR INFORMATIVA
CONVENIO ENTRE UNION DE COMERCIANTES DE AVILES Y COMARCA E
INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S. L.
Las normativas que generan obligaciones de carácter metrológico y/o de seguridad industrial
-

instrumentos de pesaje
sistemas de medida de líquidos distintos del agua
registradores de temperatura y termómetros para el transporte
almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada
controlada,
seguridad en instalaciones eléctricas
eléc
de alta tensión
almacenamiento de productos químicos
q
equipos a presión
seguridad para instalaciones frigoríficas
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
i
etc.

Constituyen
onstituyen unas de las obligaciones legales que las empresas de diferentes sectores de actividad
deben cumplir.
Conocedores de las inspecciones que realizan las administraciones públicas en los diferentes
establecimientos y empresas para verificar el cumplimiento de la normativa que regula esta materia,
UCAYC ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la empresa especializada
pecializada INGEIN, con sede en
Avilés, por si estuvieras interesado en este servicio que cuenta con profesionales expertos en estos
servicios.
Te indicamos las tarifas que se recogen en el convenio suscrito:
VERIFICACIÓN Microbalanza
VERIFICACIÓN Báscula hasta 30 kg
VERIFICACIÓN Báscula de 31 kg a 60 kg
VERIFICACIÓN Báscula de 61 kg a 150 kg
VERIFICACIÓN REG. DE TEMPERATURA
INSPECCIÓN PERIÓDICA ATP Isotermo
INSPECCION PERIÓDICA ATP Frigorífico
INSPECCIÓN PERIÓDICA Centros de Transformación
*Plus por cada transformador
INSPECCIÓN PERIODICAsegún
según punto 4.2:
Baja tensión potencia menor a 10 KW
*inspección corrección menor a 10 KW
Baja tensión potencia menor a 20 KW
*inspección corrección menor a 20 KW
Baja tensión potencia menor a 30 KW
*inspección corrección menor a 30 KW
Más de 30 Kw presupuesto específico
INSPECCIÓN PERIODICA ASCENSOR
CONTRA INCENDIOS

36 €
28 €
36 €
58 €
168 €
84 €
154 €
168 €
42 €
133 €
52.5 €
168 €
66.5 €
201 €
77 €
Consultar
65 €
140 €

Si tu empresa estuviera interesada en este servicio, nos lo haces saber y trasladamos a la empresa
INGEIN tu requerimiento, a efectos de que te cursen una visita y te informen más pormenorizadamente.
También en la web UCAYC, www.ucayc.es , encontrarás más información sobre este convenio con enlace
directo a la web corporativa de INGEIN, www.ingein.com
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