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MÁS DE 30 AÑOS APORTANDO
VALOR A LA INDUSTRIA

coNoce reYPLAS

Sobre
nosotros

Nuestra Historia
Empresa familiar fundada por Francisco Fernando
Hernández Ventura en 1989 en Pilas, Sevilla (España)
y de la que a día de hoy continúa liderando. Pero además cuenta con el impulso para seguir creciendo de la
segunda generación que al igual que nuestro fundador
mantiene ese espíritu y carácter emprendedor.
Somos pioneros en la fabricación, instalación, montaje
y mantenimiento de instalaciones/equipos de poliéster
y plásticos, mezclando el saber hacer, la innovación y
el poner siempre al cliente en el centro de las decisiones. Ello hace que seamos una empresa realmente
versátil, ﬂexible y adaptada a los nuevos estándares
de la Industria.

Algunos datos
de interés
Instalaciones centrales de 13.000 m²
en las cuales dispone de:
• Oficinas generales 150 m²
• Nave de fabricación manual
y ensamblaje: 800 m²

Equipo e
instalaciones
Reyplas, pone a su disposición la más amplia gama
de productos de Poliéster Reforzado con Fibra de
Vidrio (PRFV) y termoplásticos para dar solución a
la industria, así como un servicio integral que abarca
desde el asesoramiento durante el desarrollo y diseño
de nuestro producto hasta el ensamblaje, entrega y
mantenimiento del mismo.

Más de
30 años
aportando
valor a la
Industria.

Nuestro Propósito
Desde Reyplas queremos aportar valor en toda la cadena relacionada con el proceso productivo. Por eso,
y por nuestro marcado compromiso hacia el cliente,
hemos definido nuestro propósito como empresa bajo
estos cinco lemas como pilares que sostienen nuestra
propuesta: CALIDAD, PASIÓN, RESPONSABILIDAD,
CERCANÍA Y COMPROMISO.

• Nave para fabricación de equipos en
termoplásticos: 500 m²
• Nave aeronáutica: 250 m²
• Zona de montaje de equipos
de grandes dimensiones y muelle de
descarga: 800 m²
• Nave de cisternas de productos
químicos: 400 m²
• Almacén de Materias Primas: 200 m²
• Nave de fabricación Filament Winding:
600 m²
• Resto de 9000 m² para
almacenamiento de moldes y
productos terminados, así como un
amplio aparcamiento.
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Ingeniería y Diseño

En Reyplas disponemos de un equipo de Ingenieros
altamente cualificados para estudiar cualquier tipo de
proyecto, con experiencia en las últimas tecnologías y
herramientas de diseño.

Calidad y Normativa

Cada proyecto es único y supone un reto para nuestro
equipo, por ello ofrecemos la posibilidad de cooperar
con nuestros clientes, aportando su know-how de
años de experiencia en el diseño y fabricación.

Sostenibilidad
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Tenemos un marcado compromiso con el medio ambiente y su protección, por ello llevamos a cabo una
correcta gestión de los residuos, siguiendo las normas
de referencia siempre bajo las especificaciones de la
Norma ISO 14001 de Medio Ambiente y de la Etiqueta
Doñana 21.

Debido a los procesos de fabricación tan complejos,
las instalaciones y los productos tan peligrosos con
los que estarán expuestos los proyectos entendemos
necesaria la mejora continua de manera sistemática,
certificada y por normativa para no incurrir en errores
a futuro, y para ellos estamos sometidos continuamente a los más altos estándares de calidad para asegurar
la calidad de nuestros productos y servicios.

Certiﬁcado del Sistema de Gestión de la
Calidad UNE-EN ISO 9.001

Etiqueta Doñana 21 de Aseguramiento
de los Sistemas de Gestión de Calidad
y Medio Ambiente para el Desarrollo y
Protección de Doñana número 0029/03.

Certiﬁcado del Sistema de Gestión
Ambiental UNE-EN ISO 14.001

Homologación para la Fabricación de
Cisternas dedicadas al Transporte de
Mercancías Peligrosas según número
de registro del Ministerio de Industria
A-1902/194.

Certiﬁcado del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad para
Suministradores Aeroespaciales

Cualiﬁcación de Laminadores en P.R.F.V.
(EN 13121-3:2008-A1:2010)

Suministradores Aeroespaciales
“Industry Controlled Other Party”
UNE-EN9100

Especialista en instalación de sistemas
de tuberías plásticas certiﬁcado por
ASETUB.
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Sectores

EQUIPO PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN PRFV CON COLECTORES EN PVC.

TUBERÍA PRFV DIAMETRO 1.200 MM FABRICADA EN FILAMENT WINDING. PARA

PROYECTO DE DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE FLUVIAL DEL RÍO EBRO A SU PASO

PLANTA TERMOSOLAR (EXTREMADURA).

POR FLIX (CATALUÑA).

Fabricamos, instalamos y mantenemos
para diversos sectores industriales.
En Reyplas apostamos por la diversiﬁcación de negocio como método de crecimiento
y expansión lo que nos lleva a trabajar en diferentes sectores de actividad. En todos
ellos ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento de 360º ya que participamos de
manera activa en los procesos de cálculos e ingeniería, diseño, fabricación, montaje y
mantenimiento de las instalaciones y productos que fabricamos. Todo esto es posible
gracias a una experiencia de más de 30 años que unido al saber hacer de nuestro
equipo nos permite colaborar con clientes de distintos sectores productivos.

DEPÓSITO DE FUEL-GAS EN PRFV PARA PROYECTO
DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE DE SEGUNDA
GENERACIÓN A PARTIR DE RESIDUOS PLÁSTICOS
PARA EL SECTOR QUÍMICO. TEMPERATURA DE
DISEÑO 100º.

FABRICACIÓN DE PIEZAS EN FIBRA DE CARBONO PARA EL SECTOR AERONÁUTICO.

ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE EN ACERO, RECUBIERTOS INTERIORMENTE DE
PRFV CON RESINA SANITARIA, PARA EL SECTOR HOTELERO Y RESIDENCIAL.

CISTERNA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.

TORRE DE DESODORIZACIÓN POR ABSORCIÓN
MEDIANTE CARBÓN ACTIVO.
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MÁQUINA DE SOLDADURA A TOPE PARA TUBERÍAS PLÁSTICAS.

7

SectoreS

Fabricación de
tuberías, depósitos
y accesorios en PRFV
Fabricamos tuberías, depósitos y cualquier tipo de
piezas en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.
Para la fabricación de tuberías y depósitos contamos
con maquinaria automática de fabricación continua
(Filament Winding) que nos permite fabricar cuerpos
cilíndricos de hasta 5 metros de diámetro y 12 metros
de longitud total. Además, Reyplas cuenta con una
amplia gama de moldes en diferentes diámetros y nos
permite adecuar la fabricación a las necesidades de
cada trabajo.
Nuestro equipo cualificado y con gran experiencia es
capaz de llevar a cabo trabajos complejos en nuestras instalaciones dotadas de los medios necesarios
para garantizar un correcto desarrollo de cualquier
proyecto.
Todos los productos que fabrica Reyplas son sometidos a ensayos; pruebas de estanqueidad, de
polimerización y de dureza. Si se considera necesario
se procede a ensayos en laboratorio sobre probetas
de tracción, ﬂexión, resistencia química y porcentaje
vidrio/resina.

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ENROLLAMIENTO CONTINUO (FILAMENT WINDING) PARA LA FABRICACIÓN TUBERÍAS Y DEPÓSITOS.
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Sectores

Termoplasticos:
PVC, Polietileno,
Polipropileno, PVDF
La fabricación y montaje de depósitos, tuberías y
equipos en Termoplásticos es otra de las principales
actividades dentro de nuestros sectores de actuación.
Para ello contamos con una amplia gama de máquinas
de soldadura a tope o electrofusión de gran variedad
de diámetros, máquinas de soldadura socket, máquinas de soldadura por polifusión y máquinas manuales
de aportación de material.
Contamos con una dilatada experiencia en este tipo
de proyectos ya que nuestros operarios mantienen
un programa de formación continua que nos permite mejorar día a día y avanzar hacia técnicas más
optimizadas.

LABORES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CLIENTES.
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Cisternas para
el transporte
de mercancías
peligrosas
En Reyplas contamos con la Homologación para la
fabricación de cisternas dedicadas al transporte de
mercancías peligrosas emitida A 1902 /194 desde
1996 por el Ministerio de Industria.
Con respecto a las cisternas de acero, las recubrimos
interiormente en PRFV, partiendo de un chorreado
con arena a presión para sanear la superficie y buscar
la adherencia perfecta para la aplicación de una resina
puente entre el acero y las capas de poliester que se
apliquen en el revestimiento.
Igualmente se realizan todo tipo de reparaciones y
sustituciones de colectores de salida, válvulas, juntas,
etc.
Para realizar todos estos trabajos disponemos de instalaciones adecuadas que nos permiten ejecutar los
trabajos de manera eficaz y segura.

TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS EN PRFV Y MANTENIMIENTOS DE CISTERNAS DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
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Sectores

FABRICACIÓN DE PIEZAS EN FIBRA DE CARBONO PARA EL SECTOR AERONÁUTICO.

TUBERÍA DE PRFV DE 1.200 MM DE DIÁMETRO PARA PLANTA TERMOSOLAR FABRICADA POR ENROLAMIENTO CONTINUO.

Sector Aeronáutico

Plantas termosolares

Iniciamos nuestra vinculación con el mundo aeronáuti- Nuestros procesos de trabajo están homologados
co en 1995, enfocando desde entonces la producción tanto por las normas internas de nuestro clientes así
hacia el recanteado manual, taladrado, avellanado, como bajo la norma aeroespacial UNE-EN 9100 y
aplicación de sellantes y verificación dimensional de UNE-EN 9001 de calidad.
piezas de composite o fibra de carbono para diversas
firmas del sector en las que se encuentran Alestis, Todos nuestros trabajadores están debidamente
certificados en todos los procesos que realizamos y
Airbus, Aerotecnic/Mecatecnic o Sofitec.
cuentan con una experiencia superior a 25 años en el
Nuestras instalaciones albergan una cabina de recan- sector.
teado con seis puestos dotados de sistema de aspiración y extracción, absorción acústica, amplia gama
de maquinarias neumáticas, almacén de piezas, sala
de aplicación de sellantes debidamente homologada
y certificada y un espacio dedicado a la verificación y
control documental.

En lo que a Termosolares se refiere, Reyplas colabora
tanto en el montaje de plantas termosolares como
por ejemplo la de Orellana La Vieja para Acciona fabricando e instalando tuberías y depósitos de PRFV
y termoplásticos así como llevando el mantenimiento
en las instalaciones en Samca Renovable (Badajoz), La
Dehesa (Badajoz) o la Florida (Badajoz).
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Los principales trabajos que realizamos son:
• Suministro y montaje de depósitos en PRFV
y termoplásticos.
• Suministro y montaje de tuberías en PRFV
y termoplásticos.
• Revestimiento de cubetos.
• Escaleras y barandillas de PRFV.
• Piezas especiales en PRFV.
• Servicio de mantenimiento.
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Minería
Reyplas comienza su andadura en el sector minero en
el año 1991 con Boliden Apirsa (Aznalcóllar), desde
entonces este sector se ha convertido en una de las
principales líneas de negocio.
Llevamos mantenimiento integral de las instalaciones
tanto en PRFV como en termoplásticos así como la
fabricación, suministro y montaje de depósitos y
tuberías para nuevos proyectos. En la actualidad,
trabajamos con empresas mineras como Atalaya
Riotinto, MATSA (Almonaster la Real) y Cobre Las
Cruces (Gerena). En esta última participamos en la
construcción de la Planta en el año 2005 con MASA
suministrando y montando tuberías y depósitos de
PRFV así como instalando tuberías en HDPE. Desde
el año 2008 hasta la actualidad tenemos el servicio
mantenimiento integral en esta mina.
Con todo esto, Reyplas es una empresa con una
experiencia y un bagaje importante dentro de este
sector ya que llevamos más de 20 años colaborando
y aportando soluciones técnicas a nuestros clientes.

MONTAJE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PRFV PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CON TEMPERATURA DE DISEÑO 90º. PLANTA MINERA.
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Depuración de Agua
En cuanto a la depuración y tratamiento de aguas disponemos de amplia variedad de productos dedicados
a este fin como son la fabricación de dafast (depuradoras de aguas), decantadores, espesadores, filtros,
mezcladores, etc.
Depósitos para almacenamiento de reactivos, siendo
muy importante la selección de materiales y cálculo de
espesores, para asegurar su resistencia tanto mecánica como química, cumpliendo con las normas que se
aplican en este tipo de almacenamiento. Se fabrican
en PRFV, PP, PEHD y PVC.
Contamos con un departamento técnico y es nuestra
propia ingeniería la que analiza, estudia y diseña cada
proyecto, adecuándolos tanto a las exigencias de las
normas de referencia como a las exigencias de nuestros clientes.

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN PRFV CON COLECTORES EN P.P PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
PROVENIENTES DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE COBRE.
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Equipos de
tratamientos
de gases y
desodorización
Instalaciones de desodorización

Sistemas de cubrición

Escaleras y pasarelas
Fabricamos escaleras y pasarelas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

En Reyplas desarrollamos distintos sistemas de tratamiento de gases ácidos, compuestos orgánicos volátiles (COV´S) y otros compuestos como el cloro gas a
consecuencia de los procesos industriales procedentes
de las EDAR´S, ETAP´S, plantas químicas y cualquier
tipo de industria.

Todos los equipos se suministran con instrumentación
y control de gran calidad y precisión para asegurar la
eficiencia y durabilidad del sistema.

Fabricamos con diseño propio y bajo demanda equipos
de cubrición para ambientes de alta agresividad química y corrosiva, donde se requiere robustez y ligereza.

Los materiales de fabricación: PRFV, termoplásticos
(PP, HDPE, PVC).

Nos referimos a las cubiertas en PRFV para espesadores y tanques abiertos.

Las principales técnicas aplicadas son:

Estos son proyectos llave en mano con lo cual llevamos a cabo el diseño, fabricación, suministro y montaje de los equipos incluyendo las torres de desodorización, conductos de ventilación, equipos de regulación,
así como ventiladores y cualquier instrumentación
necesaria.

Una forma de mejorar los procesos de una EDAR y
reducir el consumo energético es cubrir las instalaciones donde se producen altas concentraciones de olor
porque además se reduce el volumen de aire a tratar
y por lo tanto se necesitará unas instalaciones de desodorización más pequeñas, siendo más económica y
con menos coste de mantenimiento.

• Adsorción
• Oxidación térmica
• Oxidación química
Para ello diseñamos y fabricamos equipos de filtrado,
lavado de gases, biotrickling y biofiltración para eliminación de olores con nivel de eficacia que llega al 99%.
Nuestra fabricación es de un alto nivel de calidad, los
procesos y equipamientos son diseñados a alto rendimiento y bajo consumo de reactivos y energético.

Especialmente diseñadas para combatir los ambientes
ácidos y marinos , evitando así la corrosión que sufren
este tipo de productos fabricados con materiales
férricos.
Niveles de acabado de alta calidad según demanda del
cliente.

Tipos de cubiertas:
• Cubiertas modulares
• Cubiertas fijas
• Cubiertas móviles, telescópicas
• Cubiertas tipo cúpula, domo, rectangulares
Principales sectores:
• Aguas: (EDAR, ETAP), Minería, Químico, Naval,
Ferroviario
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Mantenimiento de
Instalaciones

Sector Hotelero y
Residencias

Desde Reyplas intentamos ayudar a nuestros clientes
en la solución a sus problemas, por lo que además
de la fabricación y montaje de equipos también
nos encargamos del mantenimiento de los mismos.
Disponemos de personal altamente cualificado y con
la formación necesaria en seguridad y prevención
de riesgos para llevar a cabo estas tareas de mantenimiento en las instalaciones de nuestros clientes.
Por lo que disponemos de los medios y herramientas
necesarias.

Para estos sectores Reyplas aporta una solución al
tratamiento de los acumuladores de agua caliente
mediante un revestimiento interior en Poliéster
Reforzado con Fibra de Vidrio. Mediante este tratamiento alargamos la vida útil del acumulador y evitamos tener que realizarles tareas de mantenimiento
anualmente. Nuestro sistema cumple con la normativa
exigida por los organismos correspondientes para el
tratamiento y detección de la legionela utilizando
resinas autorizadas por el Ministerio de Sanidad.
Además de esto, también realizamos trabajos de revestimientos de piscinas, montaje de tuberías plásticas
y mantenimiento de las instalaciones.
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Clientes que confían en nosotros
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Para más información
No dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de tratar tu
proyectos y responder cualquier duda.

C Picasso, 36
41840, Pilas (Sevilla)

VISTAS AÉREAS DE LAS INSTALACIONES DE REYPLAS EN PILAS (SEVILLA)

954 750 620

www.reyplas.com

info@reyplas.com
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www.reyplas.es

