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Quiénes somos? 

 

explin85  es una empresa de servicios integrales para la industria, especializada en la ejecución de proyectos en la modalidad  ‘llave 

en mano’, garantizando a su empresa que pueda competir de una mejor forma, logrando optimizar todos 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, tam-

bién tiene trayectoria internacional. Ha desarrollado proyectos industriales en diversos países de Europa, América y África. Los tra-

bajos realizados en la internacionalización por Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal) han sido de traslado de maquinaria, 

en América (Brasil) y África (Angola) se ha realizado la exportación de conjunto 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: 

 

 

Montaje Mecánico. 
  Automatización industrial: 

   Montaje de nueva maquinaria . 

   Complete Relocation of machinery. 

   Desmontaje maquinaria . 
  Instalaciones de fluidos:  
   Tubería hierro soldado.  
   Tubería acero inoxidable . 
   Tubería hierro galvanizado . 
   Tubería de cobre  
   Tubería polietileno . 
  Construcciones mecánicas: 
   Protección vallado de seguridad para maquinaria R.D.1215  
   Soportación y mecanización de bandeja metálica . 
   Estructuras Metalizadas.. 

  Mantenimiento de maquinaria y equipos electromecánicos . 
 

 

Obra civil especializada . 
  Bancadas hormigón maqui . 
  Cimentación maquinaria y estructuras. ures. 

  Canalizaciones de agua . 
  Canalizaciones eléctricas . 
  Pavimentos Industriales ete. 
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INGENIERÍA MECÁNICA. 

 
Realización de proyectos de gran envergadura, instalación de maquinaria pesada, nivelación de maquinaria, líneas de producción, 

líneas de extrusión y vulcanizado. 

explin85 está especializada en traslado de maquinaria. Maquinaria que en la actualidad está en funcionamiento y se desea cambiar 

su ubicación, (realizando el dpto. Eléctrico el desconexionado)  desmontaje mecánico de los aparatos, carga en camión (si fuera 

necesaria de su transporte), instalación de la misma en su nueva ubicación. 

Instalación de fluidos realizando los trabajos de soldadura con tubería de acero inoxidable, tubería de hierro o tubería de polietile-
no, para transporte material en estado de sólidos, líquidos o gaseosos. 

Montaje de estructura metálica y altillos. 

Canalización de bandeja metálica para cableado eléctrico.  

Instalación de protecciones de seguridad cumpliendo con normativa de seguridad del R.D.1215/97. 

Trabajos de mantenimiento mecánico. 
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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 


