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Quiénes somos? 

 

explin85  es una empresa de servicios integrales para la industria, especializada en la ejecución de proyectos en la mo-
dalidad  ‘llave en mano’, garantizando a su empresa que pueda competir de una mejor forma, logrando optimizar to-
dos sus recursos y generando mayores ganancias. 

 

Con una experiencia de más de 25 años en instalaciones industriales explin85 desde su fundación siempre ha tenido 
muy claro sus objetivos, ofrecer inmejorables servicios y disponibilidad a sus clientes ofreciendo un servicio acorde a 
las necesidades de cada cliente.  

 

Con sede en Vilassar de Mar, Barcelona (Spain), explin85 realiza proyectos de montaje de maquinaria y electricidad 
industrial, también tiene trayectoria internacional. Ha desarrollado proyectos industriales en diversos países de Euro-
pa, América y África. Los trabajos realizados en la internacionalización por Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, Por-
tugal) han sido de traslado de maquinaria, en América (Brasil) y África (Angola) se ha realizado la exportación de con-
junto de armarios de potencia y control para líneas de producción, y su puesta en marcha.  

MISION: 
 
Dar a nuestros clientes el mejor servicio posible, por eso desde su fundación eeeexplin85 85 85 85 ha contado con los mejores profesionales 

que han sabido colaborar con nuestros clientes en mejorar y optimizar sus instalaciones eléctricas y de maquinaria . 
 

VISION: 
 
eeeexplin85 85 85 85 tiene vocación de estar entre las primeras empresas en ofrecer a sus clientes el mejor servicio, aplicando las últimas 

tecnologías, máxima seriedad excelencia en sus trabajos sin olvidar su compromiso con la seguridad y el medio ambiente. 
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Las principales actividades de la empresa son las siguientes: 

 

Ingeniería eléctrica . 
 Automatización Industrial:: 
   Diseño de  esquemas eléctricos ings. 

   Programación de Autómatas PLC’s . 

   Programación de Scadas ng. 

   Programación de PC’s industriales . 

  Diseño y fabricación de Armarios  eléctricos. . 
   Armarios de control y regulación . 

   Armarios de potencia . 

   Armarios de distribución . 

  Instalaciones Eléctricas. 

   Instalaciones cableado control maquinaria . 

   Instalaciones de distribución . 

   Instalación de acometidas . 

   Instalación de alumbrado. . 

   Instalación de naves industriales . 

   Instalación de oficinas  

   Instalación de comercios . 

  Instalaciones Redes: 
   Informática 

  Fibra Optica 

   Circuitos de CCTV. 

  Mantenimiento de maquinaria y equipos electromecánicos  
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INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
Realización de proyectos Automatizando líneas de producción, cadenas de montaje, control de motores mediante Drivers 

(Variadores de Frecuencia) de C.C, C.A, comunicados mediante Profibus, Ethernet  Divice Net, Bluethoth e inflarojos. 

 

Realización de sistemas de Visualización mediante Scadas, PC industriales o Pantallas de visualización, controlando a tiempo real el 

estado de producción de las líneas. Bases de datos. 

 

Control de electroválvulas, básculas industriales de precisión, controlado mediante Autómatas Programables, sistemas de control y 

programación de los mismos. 

 

Controlamos todo tipo de procesos a automatizar con el fin de rentabilizar al máximo la producción. 

 

Automatismos Industriales. 

Instalaciones eléctricas Industriales 

 

Somos especialistas en el desarrollo.  

 

Análisis Implantación y Seguimiento 

 

Instalaciones de Redes Informáticas y Fibra Óptica. 

Instalación montaje y conexionado de redes informáticas, certificación de las mismas para garantizar un máximo rendimiento de las 

instalaciones. Válido para cables UTP, STP, ScTP y FTP, comprobación de enlaces permanentes y canal. 

Equipamiento completo con las funciones necesarias para la verificación del cableado LAN, incluyendo las instalaciones de Cat 6 / 

Clase E. 

Instalación montaje y conexionado de redes de Fibra Óptica, certificación de las mismas para garantizar un máximo rendimiento de 

las instalaciones multimodo y monomodo. 

Una vez el proyecto está en funcionamiento, explin85 puede asumir el mantenimiento elaborando un plan de control y manteni-

miento. 

Proyectos de instalación de fuerza y alumbrado, realizando el estudio de lúmenes necesarios para su nave local o estudio, optimi-

zando al máximo la energía necesaria controlándolo con (autómatas o pc) ahorrándole a la empresa consumo excesivo controlando 

los tiempos necesarios de funcionamiento.  

Instalación de líneas de acometidas con certificación de las mismas. 

 Diseño y construcción de armarios eléctricos de control y distribución. 
Trabajos de mantenimiento eléctrico. 

www.explin85.com 

info@explin85.com 



EXPERIENCIA LABORAL 
 

Sector alimentario  

 

Montaje de: 

∗ Elevadores. 

∗ Empaquetadora. 

∗ Envasadora de alimentos. 

∗ Basculas de pesaje. 

∗ Cintas transportadoras 

∗ Paletizado - Despaletizado. 

∗ Rodillos 

∗ Envasadoras 

∗ Lavadoras de cajas 

∗ Instalación de cadena de ensamblaje 

 

 

Caucho. 

∗ Montaje prensas hidráulicas. 

 

 

Sector laboratorios Químicas y Farmacéuticas: 

∗ Instalación tubería transporte de fluidos. 

∗ Instalación tubería transporte de solido (granzas, piensos). 

∗ Instalación tubería transporte de vapor. 

∗ Instalación tubería transporte de Gas-Oíl. 

∗ Torres de refrigeración. 

∗ Intercambiador de calor. 

∗ Montaje de Silos 

∗ Programación de recetas 

 

 

Industria del Motor: 

∗ Instalación cadena de montaje. 

∗ Instalación cabina de pintura. 

 

 

Sector Hospitalario: 

∗ Instalación grupos electrógenos 

∗ Montaje e instalación de CarterPiler. 

∗ Instalación de equipos de refrigeración. 

 

 

Instalaciones Oficinas: 

∗ Extendido conexionado y crimpado de cable tipo LAN y fibra óptica. 

Certificación de las mismas. 

 

 

Industria del plástico: 

∗ Líneas de extrusión 

∗ Líneas de cableado 

∗ Líneas de trefilado 

∗ Líneas de extrusión catenaria. 

∗ Líneas de medición mediante control de diámetro. 
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Explin 85 S.L. 
Pol. Ind. Els Garrofers 

c/ Torrent de Cal Amat Nave 91 

08340 Vilassar de Mar 

 

Teléfono: +34 937540404 

Fax: +34 93 754 04 05 

www.explin85.com - info@explin85.com 


