INSTALACIONES.-

La filosofía de trabajo de INKOO engineering se basa en el trabajo bien hecho, el
asesoramiento técnico y legal de acuerdo con la normativa vigente y en garantizar
la mejor solución a un precio competitivo en el mercado.
Nuestro equipo multidisciplinario nos permite ofrecer soluciones integrales.
Gracias a los múltiples contactos y colaboradores de los que disponemos en el
mundo técnico, el grupo permanece flexible y adaptable. Nos encargamos desde
proyectos de gran envergadura a particulares, pasando por soporte a PYMES y
autónomos.
Nuestro equipo de profesionales dispone de los conocimientos y autorizaciones
necesarios para las actuaciones a las que están destinados. El abanico de
expertos con el que cuenta INKOO engineering está formado a los nuevas cánones en
instalaciones, se rige por la normativa existente y acumula más de 100 años de
experiencia laboral en total.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Nuestros instaladores trabajan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico y su Instrucción Técnica Complementaria
ITC-BT-03.
Nuestros técnicos tienen los carnets y habilitaciones necesarias para trabajar en instalaciones de Baja y Media
Tensión (<30.000V). Contamos con la categoría de especialista para:
•
•
•
•
•
•
•

IBTE1: Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios
IBTE2: Sistemas de control distribuido
IBTE3: Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos
IBTE4: Control de procesos
IBTE6: Locales con riesgo de incendio o explosión
IBTE8: Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares
IBTE9: Instalaciones generadoras de baja tensión

OTRAS INSTALACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones de Agua, gas y electricidad
Instalaciones de aparatos de presión
Operador de calderas
Instalaciones y mantenimiento de calefacción y agua caliente sanitaria
Instalaciones y mantenimiento de climatización
Instalaciones térmicas en edificios
Instalaciones y conservación-reparación frigorista
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