faq

Preguntas frecuentes.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA REVISIÓN PERIÓDICA
Y UNA INSPECCIÓN?
La revisión periódica se ejecuta anualmente por una empresa de
mantenimiento autorizada y sirve para mantener la instalación en
correcto estado de seguridad, funcionamiento y eficiencia. En ella se
comprueba el estado de la instalación y se ejecutan labores de
mantenimiento, limpieza, engrase, etc.
La inspección se ejecuta por un O.C.A. Un Organismo de Control
Autorizado es una empresa específicamente autorizada por el
Ministerio de Industria y Energía. En esta inspección se comprueban
el estado de la instalación y el cumplimiento de la normativa vigente
pero no se ejecuta ninguna labor de mantenimiento.

Quién es ICE
ICE es una empresa creada hace 20 años por Ingenieros y
Técnicos con larga experiencia en el sector eléctrico,
ofreciendo servicios de mantenimiento e ingeniería.
Entre nuestros servicios se encuentran:
· Mantenimiento preventivo y predictivo de instalaciones de Alta
y Baja Tensión.
· Mantenimiento correctivo de instalaciones de Alta y Baja
tensión, con servicio de averías 24 horas.
· Proyectos de instalaciones eléctricas.
· Ejecución de instalaciones eléctricas con personal propio.
· Inspecciones por termografía infrarroja.
· Análisis de redes, armónicos y transitorios.
· Auditorías energéticas.

¿EN QUÉ CONSISTEN LA REVISIÓN PERIÓDICA DE
MANTENIMIENTO?
La revisión periódica de mantenimiento consiste en la realización de
las pruebas y verificaciones recomendadas por el fabricante de la
aparamenta y equipos instalados, una vez finalizada los datos
obtenidos se recogen en un informe técnico que se entrega al cliente.

¿QUIÉN EJECUTA LAS INSPECCIONES Y LAS REVISIONES
PERIÓDICAS?
Las inspecciones tienen que ser ejecutadas por un O.C.A. La elección
es libre y podrá variarse a voluntad del titular de la instalación.
Las revisiones de mantenimiento tiene que ser ejecutadas por una
empresa mantenedora autorizada.
Por ley los Organismos de Control Autorizados solo pueden ejecutar
inspecciones y en ningún caso pueden ejecutar mantenimiento, de
igual forma, las empresas mantenedoras en ningún caso podrán
realizar inspecciones.

¿SON OBLIGATORIAS Y CON QUÉ FRECUENCIA?

Elige seguridad
Guía rápida de mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
Ingenieria y Conservación Eléctrica S.L
Calle Joaquin Sorolla 27 Rivas Vaciamadrid
Tlf: 914990505 · Fax: 914990511
www.marveco.com

Tanto la revisión periódica de mantenimiento como la inspección por
O.C.A. son obligatorias dentro de los plazos establecidos. (Ver tabla
adjunta)
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