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Presentación corporativa. Company presentation

Nuestra actividad se centra en la prefabricación y montaje de
tanques tipo API 650/620, depósitos a presión tipo ASME y
diseño, construcción y montaje de instalaciones industriales,
así como de otros equipos dentro del sector de la calderería.

Our business focuses on prefabrication and installation of API
650/620 storage tanks, ASME pressure vessels and design,
construction and assembly of all types of industrial plants, as
well as other kind of equipments in the field of boiler-work.

Contamos con unas instalaciones estratégicamente situadas
dentro de la provincia de Madrid, en uno de sus polígonos de
mayor proyección. Contamos con más de 7.500 m2, con una
superficie de oficinas de 450 m2, talleres de 3.000 m2 y espacio
para almacenes y mantenimiento de 1.100 m2.

Dimoin Calderería is located in one of the most growing industrial
area with a greater projection of Madrid Region. Our facilities
count with more than 7,500 m2, with an office area of 450 m2,
workshops area of 3,000 m2 and a warehouse space of 1,100 m2.
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8 puentes grúa

8 cranes

3 cilindros para curvar de 4 a 40 mm

3 bender cylinders to curve from 4 to 40 mm

Equipos de soldadura manual

SMAW machines

Equipos de soldadura con procesos
semiautomáticos

GMAW / GTAW machines

Columna de soldadura por arco sumergido

SAW machines

Taladros

Hand drills

Torno

Lathe

Curvadura de perfiles

Profile bending machine

Chaflanadoras

Chamfer machine

Cizalla

Shear machine

Plegadora

Folding machine

Corte con plasma por control numérico

NC plasma cutting

Corte por oxi-corte

Oxicutting

Punzonadora

Punch press

Sierras

Saws

Gatos para montaje de tanques

Mechanical jacks for tanks assembly

recursos
www.curvadoscomendador.es
Curvado de viguería, tubos, chapas y
todo tipo de perﬁles metálicos
C/ Sierra de Gredos 7
Tel.: 91 871 11 72
Pol. Ind. El Olivar
Fax: 91 870 01 76
28500 Arganda del Rey (Madrid) info@curvadoscomendador.es

resources
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Equipo humano y Calidad. Human resources and Quality Control

Ingenieros

Engineers

Proyectistas

Designers

Delineantes

Draftmen

Administrativos

Administratives

Caldereros

Boiler forges

Soldadores

Welders

Ayudantes

Assistants

Nuestro mayor capital son nuestros empleados, marcados
por su perfil técnico y forman un equipo humano profesional
y altamente cualificado con una dilatada experiencia en el
sector. Se compone por ingenieros, proyectistas, caldereros
y soldadores, entre otros, plenamente especializados en su
actividad y con clara dedicación al cliente.

Garantía de
servicio
Service guarantee

CENTRO DE CORTE INTEGRAL DE HIERRO
www.plasitrans.com

Our greatest asset is our employees, marked by their technical
profile and forming a highly qualified professional team with
an extensive experience in this field. It consists of engineers,
designers, boilermakers and welders, among others, fully
specialized in their activity and clear customer-focus.
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Actualmente, en Dimoin estamos dados de alta en la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid en los siguientes apartados:
Empresa fabricante de recipientes a presión
Empresa instaladora de recipientes a presión
Empresa instaladora de productos petrolíferos

Además, con el objetivo de prestar el mejor
servicio a nuestros clientes, en Dimoin dedicamos
múltiples recursos a garantizar la máxima calidad
en cada uno de nuestros productos, para lo
cual estamos certificados por la normativa
ISO 9001. También estamos en posesión del
certificado RePro nº 303453.

Currently, DIMOIN is registered in the Dirección General
de Industria, Energía y Minas of Madrid Region, in the
following sections:
Manufacturer of pressure vessels
Installers of pressure vessels
Installers of petroleum products

Moreover, with the aim of providing the best
service to our customers, DIMOIN dedicates
multiple resources to ensure the highest quality for
each of our products, for which we are certified by
ISO 9001. We are also in possession of the certificate
Repro No. 303453.

5

6

Sello “U” de ASME. ASME U Stamp

La obtención del sello
U de ASME supone, no
solamente mantener los
estándares habituales,
sino también una serie
de controles
añadidos con
un grado de
exigencia
mayor
Obtaining the ASME
U stamp means not
only maintaining the
usual standards, but also added
a number of controls with a higher
degree of demand

www.codecar.net
EXPECIALISTAS EN CARGAS COMPLETAS Y COMPARTIDAS
Al frente de CODECAR se
encuentra un gran equipo de
profesionales que, con su
capacidad de trabajo y
calidad humana, hacen
realidad este proyecto.

C/ Nerja, 7 (Local). 28045 MADRID • codecar@codecar.net
Tel: 91-530 36 48 (6 líneas) • Fax: 91-527 14 07
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Como señal de crecimiento y desarrollo, en Dimoin
obtuvimos recientemente (diciembre 2013) el
certificado “U” que otorga ASME. Esto nos permite
trabajar en mercados donde la posesión de dicho
certificado supone una condición indispensable.
Tal es el caso de USA, Canadá, los países árabes
y otra serie de zonas que lo empiezan a convertir
en un requisito. De hecho, contamos con una sede
en Bogotá, que da servicio a toda Sudamérica,
y otra en Guinea Ecuatorial. También trabajamos
en países de gran importancia estratégica como
Rusia y Bielorrusia, entre otros.

As a sign of growth and development, DIMOIN got
recently (December 2013) the “U” stamp awarded
by ASME, which allows us to work in markets
where the possession of that certificate is required.
Such is the case of the U.S.A, Canada, Arabian
countries and other areas that are becoming it in
an essential requirement. In fact, we have an office
in Bogota, which serves all of South America,
and one in Equatorial Guinea. We also work in
strategically important countries like Russia and
Belarus, among others.

dimoin

calderería

7

8

Productos. Products

Tanques API 650 y 620
API 650 & 620 Tanks
Depósitos a presión. S/ASME VIII Div.1
(con sello U si se requiere)
Pressure vessels acc. ASME VIII Div. 1 (U
stamp if required)
Otros tanques / depósitos atmosféricos
o a presión
Others atmospheric or pressure tanks /
vessels
Reactores
Reactors
Reparaciones tanques según API 653
Tank repairs acc. API 653
Silos
Silos
Tolvas
Hoppers
Equipos de calderería
Boiler-working equipment

Diseñamos, fabricamos
y montamos en taller y
en obra
We design, manufacture and
assemble in shop and on site
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Otras líneas de
producto

Other product lines

 Equipos de preparación de combustibles

 Fuel preparation equipment

 Instalaciones completas de suministro
de combustible

 Complete installations of fuel supply

 Intercambiadores de calor:
Calentadores de succión
Carcasa y tubo
Espiral
BEU
Doble tubo

 Heat exchangers:
Suction Heaters
Tubular exchanger
Coil
BEU
Double pipe
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Pressure Vessels for CEPSA

Fuel tanks for CLH (Burgos)

Biodisel tanks for TR (Ocaña)

Depósitos a presión para CEPSA

Tanques de combustible para CLH (Burgos)

Tanques biodisel para TR (Ocaña)

Acid tanks for BEFESA (Bilbao)

Tanques de ácido para BEFESA (Bilbao)
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Trabajos y referencias Trabajos y referencias

Tanques de crudo para PACIFIC RUBIALES (Colombia)

Crude tanks for PACIFIC RUBIALES (Colombia)

Asphalt tanks for PUMA ENERGY

Tanks for SARAS ENERGÍA (Cartagena)

Tanques para SARAS ENERGÍA (Cartagena)

Fuel tanks for VOPAK (Algeciras)

Tanques de combustible para VOPAK (Algeciras)

Tanques de asfalto para PUMA ENERGY (Cádiz)

Columnas para DESMET
Columns for DESMET
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Diseño, montaje y calderería industrial

Calle Vereda del Alquitón, 23
28500 Arganda del Rey, Madrid

(+34) 91 871 91 40
dimoincaldereria@dimoin.com

www.dimoin.com
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