Nº RePro: 341042

BETTOLI S.A.
Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:

1.09.21 Condensadores
1.09.23 Intercambiadores de calor doble y multitubo
1.11.10 Transportadores
1.11.14 Reactores para unidades petroquímicas
1.11.15 Torres y columnas
1.11.16 Rellenos, bandejas y platos para torres de refrigeración
1.11.17 Depósitos acero inoxidable
1.11.19 Depósitos de acero al carbono
1.11.31 Equipos de tratamiento de agua residual
1.11.33 Agitadores y mezcladores estáticos
1.11.41 Tolvas autoaspirantes y dosificadoras
1.11.51 Silenciadores
1.11.99 Otros equipos y materiales mecánicos
2.05.10 Servicios de limpieza industrial
3.01.03 Construcción llave en mano de plantas industriales
3.01.07 Construcción de estaciones de bombeo para suministro de agua
3.01.08 Construcción de estaciones de bombeo para aguas residuales
3.01.11 Obras de acueductos
3.01.12 Obras marítimas y fluviales
3.01.16 Obras de demolición y de eliminación
3.01.18 Servicios de instalaciones industriales de gas
3.01.20 Construcción de estaciones de bombeo (exc. aguas)
3.01.21 Montaje eléctrico
3.01.22 Montaje mecánico
3.01.31 Otras instalaciones de seguridad
3.01.33 Montaje de instrumentación
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Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:

¶
3.01.35
3.01.36
3.01.41
3.01.56
3.01.63
3.01.65
3.01.69
3.03.01
3.03.02
3.03.03
3.03.06
3.03.08
3.03.09
3.03.13
3.03.14
3.03.19
3.03.26
3.04.09
3.04.12
3.04.16
3.99.07
3.99.08
3.99.23
3.99.27
3.99.28

Construcción y montaje de silos
Servicios de calderería
Servicios de soldadura y corte
Servicios de aislamiento térmico
Montaje de chimeneas
Pequeños trabajos de obra civil
Montaje piping
Construcción de oleoductos de transporte
Construcción de oleoductos de distribución
Instalación de tubería de red de agua potable
Instalación de conducciones de gas, redes de polietileno
Instalación de conducciones de gas, redes de acero hasta 16 bar
Instalación de conducciones de gas, redes de acero superiores a 16 bar
Mantenimiento y reparación de tuberías de red de agua potable
Mantenimiento y reparación de acometidas de agua potable
Servicios de substitución de tuberías enterradas de gas
Mantenimiento de gasoductos y oleoductos
Servicios de sistemas de vapor
Servicios de valvulería
Servicios de mantenimiento de plantas de generación
Mantenimiento de plantas industriales
Mantenimiento y reparación de bombas
Servicios de fabricación con metales y aceros
Servicios de mecanización
Servicios de andamiaje
Certificado válido hasta el día: 02/04/2014

Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el
Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán
invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación
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