
Elèctrica Pintó inició su actividad en el montaje de bombas electrohidráulicas a principios de los años 
70. Perteneciente al grupo AQUACENTER desde sus orígenes, ha desarrollado multitud de proyectos 
relacionados con el mundo del agua y la energía. Hemos apostado siempre por la innovación y la eficacia en 
el momento de llevarlos a cabo y hoy en día seguimos prestando servicios de la más alta calidad a nuestros 
clientes, donde siempre nos hemos ganado su confianza. Nos caracterizamos por un alto nivel de implicación 
antes, durante y después de la obra, un mantenimiento continuo de las instalaciones y una rápida respuesta 
ante cualquier imprevisto. 

En la constante mejora y apertura de nuevos horizontes, en Elèctrica Pintó disponemos de un servicio de 
consultoría capaz de analizar necesidades, definir soluciones y asesorar; de un servicio de ingeniería que 
elabora y ejecuta proyectos, presupuestos, integra sistemas, etc.; y de un servicio de mantenimiento que 
ofrece mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos, reparación de averías, teleasistencia en línea, 
etc. Un departamento de telecontrol que engloba sistemas de supervisión y control de redes de agua potable 
y residuales, hemos incrementado los servicios en los departamentos especializados en el mundo energético, 
captaciones, instalaciones de tratamiento y distribución de agua, equipamientos de pozos, telecontrol e 
ingeniería. 

La experiencia y éxito que nos avalan todos estos años, hacen que cada día más empresas confíen en 
nuestros servicios. 
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

www.electricapinto.com

  CLOREP®

CLOREP es una división especializada en la aplicación de tecnologías en el 
tratamiento del agua; desinfección y dosificación de reactivos líquidos y gaseosos 
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes en el tratamiento y 
gestión de nuestros recursos hídricos. Disponemos de un amplio banco de pruebas 
para la reparación y mantenimiento de los equipos y evidentemente para la 
tecnificación propia del personal. 

  SISTEMAS DE CLORACIÓN

Las principales tecnologías utilizadas son: dosificaciones de cloro y amoniaco gas, 
generación de dióxido de cloro “in-situ”, electrocloración salina, dosificación de 
hipoclorito sódico, cálcico y todos los derivados del cloro.  

  CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

Servicios en la gestión integral del agua; soluciones técnicas de alto nivel en todo 
tipo de instalaciones de captación, almacenaje, bombeo, control y distribución de 
redes de agua potable y agua residual.  

  AFOROS E INSTALACIONES DE POZOS DE AGUA

Diseñamos proyectos “llave en mano” de captación de aguas subterráneas y 
aforos de pozos para conocer la explotación óptima del nivel freático. Desarrollo de 
acuíferos, recuperación y limpieza de pozos existentes y abastecimientos mediante 
instalaciones de equipos de bombeo.  

  CUADROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIONES

Estamos especializados en el diseño, construcción e instalación de cuadros 
eléctricos para una gran cantidad de aplicaciones en el mundo de la 
electrohidráulica. Proporcionamos al cliente productos acabados con un valor 
añadido mediante soluciones adecuadas y personalizadas según sus necesidades. 

  TELECONTROL

Instalaciones de sistemas de supervisión y control en tiempo real de redes de 
agua potable y residual. Equipos de telecontrol con alimentación autónoma de 
larga duración, telemetría, sistemas SCADA, sectorización… Comunicación vía 
radio, GSM, GPRS y Ethernet. Registro de datos y generación de informes con 
visualización a partir de smartphones, tablets, PC’s, etc. 

  MUNDO ENERGÉTICO: AUDITORIAS, CONTROL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Somos especialistas en el mundo energético; realizamos auditorías energéticas y 
optimizamos la eficiencia energética debido al constante incremento del coste de la 
energía eléctrica. 

  MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

El sistema de monitorización Webdom es una solución completa que permite añadir 
aplicaciones para monitorizar consumos energéticos industriales o domésticos, 
verificar en tiempo real el consumo energético total y el coste diario, semanal o 
mensual, así como la realización de informes de producción, pautas de consumo, 
exportación de datos históricos, realizar comparativas, alertas SMS y vía mail.  

  ALUMBRADO PÚBLICO

Empresa referente en diseño, montaje, instalación y telegestión de alumbrado 
público. Utilización de sistemas con tecnología emergente que permite gestionar y 
controlar remotamente y de forma inteligente cualquier punto de luz o sistema de 
iluminación con tecnología LED, mejorando la eficiencia energética global. 

  TALLER ELECTROMECÁNICO

Soldadores homologados y técnicos especialistas en procedimientos de 
soldadura (TIG, MIG y electrodo) para el desarrollo eficiente y de calidad 
de nuestros proyectos. Especialistas en trabajos de calderería industrial, 
diseño y fabricación de colectores con todo tipo de materiales: acero 
inoxidable, acero al carbono, galvanizados, polietileno, etc. Disponemos 
de un amplio taller habilitado para reparaciones de todo tipo de equipos 
electromecánicos, así como las herramientas y conocimientos necesarios. 

  MANTENIMIENTO Y SERVICIO POST-VENTA

Elèctrica Pintó ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios en 
cualquiera de sus departamentos. Dispone de un servicio de consultoría 
capaz de analizar las necesidades, definir soluciones y asesorar; de un 
servicio de ingeniería que elabora y ejecuta proyectos, presupuestos e 
integra sistemas; de un servicio post-venta que ofrece mantenimientos 
preventivos, correctivos y predictivos adaptados a las necesidades del 
cliente, y de un servicio de teleasistencia en línea. 

  BOBINAJES ELÉCTRICOS

Especialistas desde el año 1985 en bobinajes y reparación de motores 
eléctricos, alternadores y transformadores. Nuestra experiencia en este 
campo nos avala en el momento de dar la mejor solución y servicio. 

  REPARACIÓN DE BOMBAS

Elèctrica Pintó tiene una amplia y dilatada experiencia en la reparación y 
mantenimiento de todo tipo de bombas en taller mecánico especializado, 
ofreciendo la verificación de consumos, caudales y presiones en banco de 
pruebas. 

  FRÍO INDUSTRIAL Y AIRES ACONDICIONADOS

Ofrecemos soluciones óptimas de refrigeración industrial adaptadas a las 
necesidades del cliente y la tipología de instalación específica para cada 
aplicación. También somos instaladores de sistemas de aire acondicionado 
con el objetivo de conseguir la climatización adecuada.  
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