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Ingeniería farmacéutica asociada con CAYTA, S.A.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Calderería fundada en 1982, siempre enfocada a la satisfacción del
cliente y a un producto de calidad.
Somos una empresa con un capital humano altamente cualificado, con
maquinaria especializada y una amplia cartera de clientes., todo ello
gracias al mérito de nuestros fundadores.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

POLÍTICA DE CALIDAD
CAYTA, S.A. está certificada bajo la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
La calidad es uno de nuestros principales objetivos.


Empresa fabricante y reparadora de equipos a presión certificada.



Empresa instaladora de equipos a presión certificada.



Poseemos personal cualificado como soldadores certificados baja
especificaciones ASME IX y UNE-EN ISO 9606.

CAYTA, S.A. además puede aportar:


Procedimientos propios de soldadura.



Marcado CE de equipos a presión.



Proyectos de legalización de instalaciones industriales (a presión, de gas,
etc.).

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

PLANTILLA E INSTALACIONES
Departamento directivo:


Director financiero y de RR.HH.



Director técnico.



Director de negocio.



Director de compras y riesgos laborales.

Oficina técnica:

Oficinas: 300m2
Taller: 1.500 m2



7 Ingenieros.



4 Directores de proyecto.



3 Delineantes.

Almacén: 630 m2
Campa: 1.250 m2

Oficina administrativa.
Taller:


2 jefes de taller.



5 Directores de obra.



14 Soldadores homologados (orbital y manual).



80 Trabajadores.

MAQUINARIA


5 Puentes grúa (5 tn cada uno).



1 Máquina de corte por plasma.



1 Máquina de corte por agua.



3 Plegadoras para chapas de hasta 4 m de longitud y 10 mm de espesor.



2 Cizallas para chapas de hasta 3m de longitud y 10 mm de espesor.



4 Curvadoras para chapas de hasta 2m de longitud y 30 mm de espesor.



6 Sierras automáticas de banda.



4 Máquinas orbitales de soldadura.



6 Grupos de MIG-MAG de soldadura.



25 Grupos TIG de soldadura.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

DISEÑO DE EQUIPOS
CAYTA, S.A. tiene capacidad entre otros trabajos:

Diseño de equipos.


Recipientes a medida.



Intercambiadores de calor de carcasa y tubos.



Reactores.



Sistemas de recuperación de disolventes.



Equipos paquete: conjuntos de vacío, conjuntos de calentamiento/enfriamiento,
estaciones de CIP y de CIP/SIP, termizadores, matrices de distribución de
fluidos…



Antorchas.



Quemadores.



Instalaciones de fluidos.



Rampas de gas.



Tolvas.



Estructuras, pasarelas, plataformas y escaleras.



Varios: volteadores, venturis, internos de equipos…

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

DISEÑO DE EQUIPOS


Diseño mecánico de equipos bajo código ASME VIII, AD-Merkbläter y
Eurocódigo.



Cálculos y generación de planos as-built.



Dossiers de fabricación y calidad. Trazabilidad.



Procedimientos de soldadura propios y homologación de soldadores.



Para todo tipo de plantas: alimentaria, farmacia, químicas y petroquímicas.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

RECIPIENTES A MEDIDA



Diseño, fabricación e instalación de toda clase de recipientes en acero
inoxidable y acero al carbono. Verticales, horizontales, atmosféricos, a presión,
sin y con camisa o media caña.



Diseño bajo código ASME VIII, AD-Merkblätter y Eurocódigo.



Varios acabados: pulidos, chorreados y pintados.



Para todo tipo de plantas: alimentaria, farmacia, químicas y petroquímicas.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

INTERCAMBIADORES DE CALOR



Diseño, fabricación e instalación de intercambiadores de calor de carcasa y
tubos diseñados bajo normativa ASME VIII.



Para todo tipo de plantas: alimentaria, farmacia, químicas y petroquímicas.

PLANTAS QUÍMICAS, FARMACIA Y ALIMENTARIA

REACTORES

Diseño, fabricación e instalación de:


Reactores con o sin agitación + tabiques deflectores.



Reactores con camisa de calefacción / refrigeración y con camisa de media caña.



Diseño bajo código ASME VIII, AD-Merkblätter y Eurocódigo.



Varios acabados: pulidos, chorreados y pintados.

PLANTAS QUÍMICAS, FARMACIA Y ALIMENTARIA

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE DISOLVENTES
Diseño, fabricación e instalación de sistemas de recuperación de disolventes
compuestos por:


Hervidor de fondo: depósito horizontal calefactado con camisa de media caña.



Columna de destilación para separación de fracciones.



Intercambiadores de calor para condensado de vapores.



Diseño bajo código ASME VIII.

PLANTAS ALIMENTARIAS

EQUIPOS PAQUETE
Diseño, fabricación e instalación de:


Skid de equipos montados sobre patines, con interconexiones y servicios, listos
para instalar.



Todo tipo de configuraciones y posibilidades: conjuntos de vacío, conjuntos de
calentamiento / enfriamiento, estaciones de CIP / SIP, termizadores, matrices

de distribución de fluidos.


Proyectos llave en mano.

CONJUNTOS DE VACÍO

CONJUNTOS DE CALENTAMIENTO / ENFRIAMIENTO

PLANTAS ALIMENTARIAS

EQUIPOS PAQUETE
Diseño, fabricación e instalación de:


Skid de equipos montados sobre patines, con interconexiones y servicios, listos
para instalar.



Todo tipo de configuraciones y posibilidades: conjuntos de vacío, conjuntos de
calentamiento / enfriamiento, estaciones de CIP / SIP, termizadores, matrices

de distribución de fluidos.


Proyectos llave en mano.

ESTACIONES DE CIP Y DE CIP / SIP
Estaciones de limpieza (Cleaning In Place) con depósitos de almacenamiento y
bombas de distribución de solución limpiadora.

PLANTAS ALIMENTARIAS

EQUIPOS PAQUETE
Diseño, fabricación e instalación de:


Skid de equipos montados sobre patines, con interconexiones y servicios, listos
para instalar.



Todo tipo de configuraciones y posibilidades: conjuntos de vacío, conjuntos de
calentamiento / enfriamiento, estaciones de CIP / SIP, termizadores, matrices

de distribución de fluidos.


Proyectos llave en mano.

TERMIZADORES
Efectúa un tratamiento térmico, reduciendo los agentes patógenos y estabilizando la
flora microbiana presente en la leche, sin llegar a pasteurizar, preparándola para su
posterior almacenamiento.

PLANTAS QUÍMICAS, FARMACIA Y ALIMENTARIAS

EQUIPOS PAQUETE
Diseño, fabricación e instalación de:


Skid de equipos montados sobre patines, con interconexiones y servicios, listos
para instalar.



Todo tipo de configuraciones y posibilidades: conjuntos de vacío, conjuntos de
calentamiento / enfriamiento, estaciones de CIP / SIP, termizadores, matrices

de distribución de fluidos.


Proyectos llave en mano.

MATRICES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

PLANTAS PETROQUÍMICAS E INDUSTRIA ENERGÉTICA

QUEMADORES
Diseño, fabricación e instalación de quemadores, tanto de base de columna como
superiores.

PLANTAS PETROQUÍMICAS E INDUSTRIA ENERGÉTICA

ANTORCHAS
Diseño, fabricación e instalación de antorchas y chimeneas para combustión.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

INSTALACIONES DE FLUIDOS
Diseño, fabricación e instalación de toda clase de fluidos: de gas, ventilaciones de
máquinas, racks de tuberías.
Para todo tipo de plantas: alimentaria, farmacia, químicas y petroquímicas.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

INSTALACIONES DE FLUIDOS
Rampas de gas:


In situ , sobre skid o armarios.

VIDRIERAS, CEMENTERAS Y DEPURADORAS

INSTALACIONES DE FLUIDOS

Realización de toda clase de equipamiento metálico:


Depósitos.



Chimeneas.



Sinfines.



Cogeneraciones.



Cintas transportadoras.



Estructuras y plataformas.



Silos.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

TOLVAS
Diseño, fabricación e instalación de tolvas para la canalización de fluidos y sólidos.

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

ESTRUCTURAS, PASARELAS, PLATAFORMAS Y ESCALERAS

CUALQUIER SECTOR INDUSTRIAL

VARIOS TRABAJOS
Fabricamos cualquier elemento de calderería metálica.

VOLTEADORES

VENTURIS

INTERIORES DE EQUIPOS

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

CONSULTORÍA


Consultoría de proceso y proyectos de instalaciones.



Pre-proyectos de instalaciones



Coordinación y supervisión de proyectos.



Control de planificación y control económico de proyectos.



Selección de maquinaria específica de la Industria.



Farmacéutica.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

PROYECTOS


Proyecto conceptual partiendo de las especificaciones del cliente.



Distribución de salas y actividades ‘LAYOUT’.



Proyecto básico de climatización.



Proyecto básico de electricidad.



Proyecto básico de servicios.



Proyecto de detalle de arquitectura interior.



Proyecto de detalle de climatización según requerimientos GMP.



Proyecto de detalle de electricidad.



Proyecto de detalle de servicios (AFS, ACS, vapor, aire comprimido,
captación de polvo, agua enfriada).

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

PROYECTOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN


Climatización de salas blancas.



Cabinas de flujo laminar.



Suministro e instalación de climatizadores.



Instalación de conductos de impulsión, extracción y retorno.



Diseño e instalación de redes hidraúlicas para los climatizadores, agua enfriada
y agua caliente.



Instalación de filtros.



Equilibrado de los sistemas hidráulicos.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



Instalaciones de baja tensión.



Diseño y suministro de cuadros eléctricos de distribución y maniobra.



Acometida de máquinas.



Cuadros de instrumentación de control para salas limpias.



Cuadros para gestión de alarmas.



Legalización de las instalaciones proyectadas.



Reforma de cuadros y líneas para el cumplimiento de la nueva legislación.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

PROYECTOS DE INSTALACIONES DE REDES DE AIRE COMPRIMIDO


Proyectos e instalación de redes de aire comprimido y su legalización.



Suministro e instalación de equipos de producción de aire comprimido libre
de aceite, agua y partículas (Norma ISO 8573-1).

PROYECTOS DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE POLVO



Suministro e instalación de equipos de captación de polvo así como las líneas y
accesorios necesarios para la instalación.



Captación de polvo en sistemas con productos muy activos



Sistemas seguros de cambio de filtros.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

PROYECTOS DE INSTALACIONES DE PROCESO


Instalaciones de lazos de agua purificada, agua para inyección y líneas de
vapor puro.



Instalación de líneas de proceso para el trasvase de productos sólidos y
líquidos.



Proyectos e instalación de sistemas de limpieza CIP / WIP.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

INSTALACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES


Instalación de lechos fluidos.



Instalación de equipos de recubrimiento de comprimidos.



Instalación de reactores de fabricación y tanques de almacenamiento de
productos líquidos y semisólidos.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS


Equilibrado de circuitos hidráulicos de climatizadores y unidades de
tratamiento de aire.



Limpieza y sanitización de conductos de climatización.



Limpieza y pasivado de lazos de agua purificada, agua para inyección y líneas
de vapor puro.



Sistemas y proyectos de recuperación de agua.

INGENIERÍA ELÉCTRICA

ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN


Alumbrado industrial, exteriores e interiores, ATEX.



Líneas y redes de distribución de baja tensión, exteriores para acometidas e
interiores para distribución.



Instalación eléctrica de alimentación y control, para iluminación y fuerza.



Cuadros CGBT, CCM, DCS.



Redes de tierras.



Pararrayos.



SAI´s, Rectificadores, Batería de condensadores.



Suportación y canalizaciones adaptadas a las características de la planta.

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL


Automatización de procesos mediante autómatas programables.



Montaje de instrumentos de medida y control en plantas de procesos. SCADA.



Verificación de Lazos de control.



Líneas de alimentación de aire comprimido para instrumentos, colectores,
acero, tubing.



Cableado y conexionado de cables de alimentación y control.



Cajas ATEX de centralización de señales en campo.



Cuadros de control y Racks de señales.



Suportación y canalizaciones adaptadas a las características de la planta.

INGENIERÍA ELÉCTRICA

TRACEADO ELÉCTRICO DE EQUIPAMIENTO BY ELTHERM



Tuberías.



Tanques y Depósitos.



Filtros, Silos y Tolvas.



Bombas, Válvulas y Accesorios.



Ingeniería, diseño y estudios técnicos con soporte Eltherm.

INGENIERÍA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA

SYCATEC

SYCATEC es una ingeniería especializada en el sector farmacéutico y afines
(alimentación, cosmética) con clara vocación de servicio a los clientes. Nos
sumamos y complementamos los recursos de nuestros clientes, dando apoyo en
algunas o todas las fases de sus clientes.

INGENIERÍA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA

SYCATEC
Proporcionamos desde instalaciones llave en mano hasta cualquier fase del proyecto:


Diseño, supervisión y dirección de obra.



Gestión de proveedores.



Puesta en marcha.



Comisionado.



Cualificación.



Elaboración de documentación.
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