TATIFA GENERAL
(IVA NO INC.)

TRABAJOS EN BOTELLAS DE ACERO, ALUMINIO Y COMPOSITE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE BOTELLAS

El conjunto de equipos que integran nuestro taller-laboratorio, nos sitúa en el nivel
tecnológico más avanzado del sector para el retimbrado y control de botellas de
acero, aluminio y composite.
POLÍTICA DE CALIDAD
Objetivo: Devolver las botellas en perfectas condiciones, con la inspección y trabajos
que correspondan, de forma que únicamente nuestros clientes se preocupen de
cargarlas. Para ello, te ofrecemos:

 Limpieza del interior mediante sistema LAP GT Mejorado (pulido con limpieza
total)

 Comprobación del nivel de erosión interior y la elasticidad de los materiales (con
palpador por ultrasonidos y máquina de dilatación total y permanente)
 Acta de Inspección, y Ficha Técnica de cada botella

NOTA IMPORTANTE.
Es necesario que cuando nos envíen botellas para su inspección, adjunten el
formulario que encontrarán al final de la presente tarifa.
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TABLA Nº 12.- INSPECCIONES (≤ 20 litros)
Submarinismo o respiración autónoma (ACERO, ALUMINIO O COMPOSITE)

ST/1

ST/2

P
.
V

Descripción

Ref.

Inspección Periódica - Retimbrado (contraste).
Incluye Certificado y Ficha individual de cada botella, con todos sus datos
técnicos, test de su estado inicial y trabajos efectuados. Prueba de
estanqueidad.

Limpieza interior
SISTEMA LAP G2 - Dejamos la botella totalmente limpia por dentro, sin
restos de óxido, aceites, agua u otros componentes.

ST/12

Retimbrado + limpieza interior.

ST/4

Inspección visual. Incluye prueba de estanqueidad

ST/5

Pintado sub.
Pintado de alta resistencia al agua marina

ST/6

Pintado especial fotoluminiscente
Igual que el anterior, pero con la posibilidad de hacer más interesantes y
seguras las inmersiones nocturnas.

ST/125

Botella como Nueva
Retimbrado + limpieza int. + Pintado Sub/fotolum.
TRABAJOS EXTRAS

ST/9

Mano obra reparación válvula

TABLA Nº 13.- PORTES (importe de cada envío ó recepción):
Botellas < 20 ltrs (los portes no tienen descuentos).
Ref.
PENÍNSULA

Descripción
Por botella

1 ud.

2 - 5 uds.

6-10 u.

12,50

6,50

5,50

ENVÍOS POR REDUR
Ref.
BALEARES

Descripción
Por botella

1-4 ud.
15,00

5 - 9 uds.

10-15 u.

≥
1
1

>
1

12,00
7,50
ENVÍOS POR BUYTRAGO

Página 11 de 32

TATIFA GENERAL
(IVA NO INC.)

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE INSPECCIÓN DE BOTELLAS

Recepción de la mercancía
Control Informático
Apertura de Ficha y toma de datos.

Inspección Exterior e Interior
Control de marcas

Limpieza interior . Sistema LAP 2
Pulido interior - Eliminación de residuos y malos
olores (óxido, aceites …)

Control de espesores por ultrasonidos
Comprobación de la profundidad de las erosiones

Máquina PHi
Prueba de dilatación volumétrica
Dilatación Total y Permanente

Pintado de la Botella
Amarillo (polvo Rf4g)
FOTOLUMINISCENTE
Otros
Inspección Final
Limpieza e Inspección de roscas
Comprobación de válvula

Documentación:
Actas de inspección - Ficha de Control
Paletización y envío al cliente
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