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INFORME TERMOGRÁFICO

* Tablas: Si procediera, tablas con los valores a resaltar sobre las
termografías realizadas.

* Comentarios: Sobre las termografías realizadas, en cuanto a posibles acciones
realizadas y/o recomendaciones.

* Fecha y firma del técnico que ha tomado los registros.

Se procede a la captación de las imágenes mediante los equipos indicados con
anterioridad. En caso de defecto, se procede al registro de la imagen termográfica y/o
de una fotografía real del elemento en cuestión para poder identificarlo
posteriormente. 
Se realizará un informe/resumen de la realización de la presente termografía, en la
que se detallarán:

* Cliente: Datos del cliente i Lugar donde tiene lugar la termografía.

* Instrumentación: Datos del equipo empleado.

* Objetivo y Referencia: Empleados como identificación del proyecto.

* Datos de la imagen: Características de las Termografías realizadas.

1. OBJETO 

Comprobar estado de aislamientos en tuberías y recipientes de acero al carbono tal y
como especifica el vigente Reglamento de Instalaciones Frigoríficas en su instrucción
técnica complementaria IF-14 y sin perjuicio a otras disposiciones de dicho
reglamento.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

GEA Refrigeration Ibérica S.A., si no se indica lo contrario,
utilizará para las termografías una cámara termográfica de última
generación de la marca TESTO modelo 880 y su software original
para el análisis de los valores registrados.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO

GEA Group Confidencial 12/08/2015 Página 3



INFORME TERMOGRÁFICO

��&'�	 ����������

TERMOGRAFÍAS

��!"�#���$�%	 �����

GEA Group Confidencial 12/08/2015 Página 4












































		2016-04-28T10:41:35+0200
	Juridic i Financer




