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PRESENTACIÓN 

Cigomá�co S.L. es una empresa instaladora cons�tuida en 2002 que nace fruto de una ex-

periencia de cooperación con ONG. 

  

Su sede social está en Barcelona y desarrolla su ac�vidad a lo largo de toda la geogra)a 

española y  puntualmente, otros países. Disponemos de una nave taller-almacén de 400 

m2 en Olesa de Montserrat para desarrollar nuestros proyectos.  

  

Estamos especializados en instalaciones de tratamiento de aguas, dónde la experiencia 

prác�ca nos ha dado un amplio bagaje y profundo conocimiento del sector. 

  

Hemos construido, instalado y puesto en marcha varias plantas de osmosis y ultrafiltra-

ción, tenemos experiencia en tecnología de membranas y en el resto de procesos relación 

ultrafiltración, tenemos experiencia en tecnología de membranas y en el resto de proce-

sos relacionados con la depuración de aguas industriales o urbanas (bombeos, aireacio-

nes, centrifugas, flotadores...)  

¿QUÍEN COMPONE CIGOMÁTICO? 

El tamaño y caracterís�cas de nuestra empresa nos permiten dar un servicio eficaz y fle-

xible. 

 

Todos los componentes de la empresa han recibido la necesaria formación en prevención 

de riesgos laborales, �enen amplia experiencia en el sector y se someten a revisiones 

médicas periódicas que les facultan para el desempeño de sus trabajos. 

 

Hemos procurado equilibrar nuestra plan�lla con personal especializado en dis�ntas dis-

ciplinas tales como la soldadura (con cer�ficados de homologación), electricidad, progra-

mación de autómatas e ingeniería. Siempre intentando ofrecer un servicio integral den-

tro del mundo de la instalación en el sector de las aguas. 

 

Disponemos de medios propios para realizar los proyectos adjudicados: grupos electró-

genos, dos furgonetas, un camión pluma, stock amplio de herramientas, 450 m2 de na-

ve... y el equipo técnico necesario: dos soldadores mecánicos, dos eléctricos, dos opera-

rios un programador  y  un Ingeniero. 
 
 



 

 

DISEÑO E INGENIERÍA 

 
 
En CIGOMATICO S.L el Departamento de Ingeniería está plenamente integrado en los pro-

cesos de producción,. 

 

Nuestro Departamento de Ingeniería se compone de un equipo de ingenieros especialis-

tas en automa�zación industrial y con amplia experiencia en el sector eléctrico. 

 

Apoyados por las herramientas informá�cas del más alto nivel tecnológico, tales como 

EPLAN P8, EPLAN CABINET, AUTOCAD 2011 ELECTRICAL, se realizan los diseños eléctricos 

y de arquitectura de sistemas, siendo las ac�vidades principales las de Estudios técnico-

económicos, ingeniería eléctrica de detalle, y programación de PLC’s y SCADA. 

 

• Elaboración de anteproyectos 

• Estudios técnico comerciales de op�mización de costes 

• Ingeniería de detalle eléctrica y de automa�zación 

• Arquitectura de comunicaciones y configuraciones de equipos de control 

• Programación de PLC's, SCADA y equipos de control diversos 

• Documentación y manuales de operación 



 

 

Las puestas en marcha de los armarios eléctricos se realizan siguiendo protocolos de ensa-

yo elaborados según las normas y direc�vas europeas aplicables en cada caso.  

 

Cuando el cliente lo requiere se realizan pruebas FAT en nuestras instalaciones previas a la 

entrega, y en caso de que sea necesario, se realiza asimismo la puesta en marcha y las 

pruebas SAT en las instalaciones del cliente.  

 

También se realizan labores de asistencia a la producción y formación cuando es necesa-

rio. 

 

En lo rela�vo a aquellos proyectos donde CIGOMÁTICO S.L ha realizado la programación 

de PLC’s y SCADA, se realiza una simulación completa del funcionamiento del sistema pre-

vio a la puesta en marcha en las instalaciones del cliente, para asegurar el correcto funcio-

namiento y el cumplimiento de las especificaciones requeridas 

 

• Pruebas pre-operacionales 

• Protocolos de ensayo según norma EN-60439-1 

• Pruebas FAT en nuestras instalaciones 

• Pruebas SAT en las instalaciones del cliente 

• Puesta en marcha de los sistemas de control 

• Asistencia a la producción 

 

 

 

 

PUESTAS EN MARCHA 



 

 

Los Centros de Control de Motores (CCM) que fabrica CIGOMÁTICO S.L, pueden ser de 

varios �pos: montados sobre placa de montaje, con cubículos extraíbles, o montados so-

bre bas�dores, e incorporando cualquier posibilidad de modalidad de arranque de motor, 

desde arranque directo a variador de frecuencia, pasando por módulos inversores, estre-

lla-triángulo, arrancadores progresivos..  

 

Las caracterís�cas principales son tensión nominal hasta 690 Vca, barras principales hasta 

intensidad nominal 6300 A, grado de protección hasta IP 65 y segregación construc�va 

hasta forma 4-b, cumpliendo también con los ensayos de �po y cer�ficados según norma-

�va vigente.  

 

En cuanto a los materiales u�lizados, se instala cualquier �po de equipo del fabricante 

seleccionado por el cliente, contando con una gran experiencia en primeras marcas tales 

como ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, ROCKWELL.  

 

• Conforme a norma EN-60439-1 

• Cer�ficados de ensayo de serie y derivados de serie 

• Tensión nominal hasta 690 VCA 

• Frecuencia nominal 50 - 60 Hz 

• Intensidad nominal: hasta 4000 A 

• Intensidad de cortocircuito de cresta hasta 254 kA 

• Intensidad de cortocircuito de breve duración (1 s) hasta 105 kA 

• Nivel de aislamiento: de acuerdo a la norma IEC 60694 

• Segregación construc�va hasta forma 4-b 

• Grado de protección: según norma EN 60529 hasta IP 65 
 
 
 
 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 



 

 

En el segmento de los cuadros de distribución primaria y secundaria, CIGOMÁTICO S.L �e-

ne una amplia experiencia en su fabricación cumpliendo con los estándares de fabricación 

más avanzados y la norma�va europea aplicable. Dichos cuadros están realizados u�lizan-

do materiales de primeras marcas, en función de las especificaciones del cliente. 

 

Para su montaje se u�lizan normalmente los programas de envolventes del propio fabri-

cante de la paramenta, realizando montajes modulares con kits específicos para cada 

equipo, si bien también se pueden realizar configuraciones en placa de montaje, siendo 

las especificaciones principales: tensión nominal hasta 690 VCA intensidad nominal hasta 

4000 A, grado de protección hasta IP 65 y segregación construc�va hasta forma 4-b 

 

 

• Conforme a norma EN-60439-1 

• Cer�ficados de ensayo de serie y derivados de serie 

• Tensión nominal hasta 690 VCA 

• Frecuencia nominal 50 - 60 Hz 

• Intensidad nominal: hasta 4000 A 

• Intensidad de cortocircuito de cresta hasta 254 kA 

• Intensidad de cortocircuito de breve duración (1 s) hasta 105 kA 

• Nivel de aislamiento: de acuerdo a la norma IEC 60694 

• Segregación construc�va hasta forma 4-b 

• Grado de protección: según norma EN 60529 hasta IP 65 

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 



 

 

CUADROS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

Además de los cuadros de distribución y control de potencia , CIGOMÁTICO S.L fabrica 

una amplia variedad de armarios y cuadros eléctricos de control. Todos los cuadros de 

control cumplen con los estándares europeos más avanzados, y se integran todo �po de 

equipos y sistemas de control de cualquier fabricante en función de las especificaciones 

del cliente, tales como PLC’s, sistemas redundantes, Sistemas de Control Distribuido 

(DCS), paneles de operador e interface hombre-máquina, periferia descentralizada y equi-

pos de comunicaciones basados en cualquier �po de arquitectura industrial (PROFIBUS 

DP,MODBUS,ETHERNET,INTERBUS). 

 

Los sectores a los cuáles van dirigidos nuestros armarios de control son muy variados, 

desde la industria de proceso hasta la petroquímica, pasando por fabricantes de maquina-

ria OEM. También se han realizado armarios y cuadros des�nados a control de equipos 

instalados en zona clasificada ATEX. 

 

 

• Conforme a norma EN-60439-1 

• Cer�ficados de ensayo de serie y derivados de serie 

• Montajes de equipos de control PLC, DCS, etc 

• Instalación de Paneles de operador e interface hombre-máquina 

• Instalación de equipos de comunicaciones industriales 

• Módulos de periferia descentralizada de PLC 

• Cajas de señales y equipos para zona clasificada ATEX 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

La filoso)a de empresa de CIGOMÁTICO S.L consiste en dar un servicio global al cliente 

que cubra todas sus necesidades en lo rela�vo a Ingeniería y fabricación de armarios eléc-

tricos. 

 

Dentro de este ámbito, una de las ac�vidades que en muchas ocasiones el cliente precisa, 

y que CIGOMÁTICO S.L puede llevar a cabo consiste en las tareas de mantenimiento espe-

cializadas sobre los equipos ya instalados, pudiéndose realizar tareas de mantenimiento 

preven�vo, predic�vo y correc�vo, al estar nuestro personal altamente cualificado para 

realizar un exhaus�vo diagnós�co y resolución de averías en las instalaciones del cliente. 

Además, CIGOMÁTICO S.L también ofrece el servicio de estudiar e implementar modifica-

ciones de armarios existentes, realizadas en planta, así como el “retrofiOng’” o sus�tución 

de equipos obsoletos por otros equivalentes de úl�ma generación, mediante las adapta-

ciones electro-mecánicas necesarias 

 

• Tareas de mantenimiento preven�vo, predic�vo y correc�vo de armarios ya instalados 

• Diagnós�co y resolución de averías en las instalaciones del cliente 

• Modificaciones de armarios existentes, realizadas en planta 

• Sus�tución de componentes obsoletos por otros de nueva generación, mediante la 

adaptación electro-mecánica necesaria 

MANTENIMIENTO Y RETROFITTING 



 

 

NUESTROS CLIENTES 
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