
EXPERIENCIA,
EFICACIA E
INNOVACIÓN



Elèctrica Pintó® inició su actividad en el montaje de 
bombas electrohidráulicas a principios de los años 70.

Perteneciente al grupo AQUACENTER® desde sus orígenes, 
ha desarrollado multitud de proyectos relacionados con el 
mundo del agua y la energía. Hemos apostado siempre por 
la innovación y la eficacia ofreciendo servicios de la más 
alta calidad a nuestros clientes, donde siempre nos hemos 
ganado su confianza. 

En la constante mejora y apertura de nuevos horizontes, en 
Elèctrica Pintó disponemos de un servicio de consultoría 
capaz de analizar necesidades, definir soluciones y asesorar; 
de un servicio de ingeniería que elabora y ejecuta proyectos, 
presupuestos, integra sistemas, etc.; y de un servicio de 
mantenimiento que ofrece mantenimientos preventivos, 
correctivos y predictivos, reparación de averías,
tele-asistencia en linea, etc. 

Contamos con un departamento de telecontrol que engloba sistemas de supervisión y control de redes de agua 
potable y residuales, hemos incrementado los servicios en los departamentos especializados en el mundo energético, 
captaciones, instalaciones de tratamiento y distribución de agua, equipamientos de pozos, telecontrol e ingeniería.

Hemos adoptado un importante compromiso con la calidad y la prevención de riesgos 
laborales. Como parte de este compromiso, disponemos de los certificados de Gestión 
de Calidad ISO 9001 y de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001.

 Sede central del Grupo Aquacenter en Santpedor  Almacén de productos y personal altamente calificado 

Telecontrol, Cuadros Eléctricos
y Automatizaciones

Instalaciones
Electrohidráulicas

Captación, Abastecimiento y 
Distribución de Agua

Eficiencia Energética

Reparaciones de Bombas
y Taller de Calderería



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Puede realizar sus solicitudes utilizando el formulario habilitado 
en nuestra web www.electricapinto.com, llamando al 938 366 
036 o bien visitando nuestras instalaciones en:

Polígono Industrial Santa Anna I - Ctra. BV-4511 Km 4,2
08251 SANTPEDOR (Barcelona) - España
De lunes a viernes de 07:00-14:00 y de 15:00-18:00 

Somos Servicio Técnico Autorizado de Grundfos,
y por ello gozará de un servicio rápido y fiable, esté donde esté.

Nuestros servicios comprenden:

• Solicitudes de RMA (Reparación o reparación en garantía) en taller
• Solicitudes de asistencias técnicas
• Solicitudes de puesta en marcha
• Consultar PVP de recambios y kits de mantenimiento
• Consultas técnicas

Piezas de recambio y kits de servicio incluye piezas de repuesto recomendadas y 
kits de servicio para todos los productos Grundfos, así como diversas opciones de 
logística. Es una solución integral perfecta para clientes que desean llevar a cabo ellos 
mismos la reparación y el mantenimiento de las bombas.

Reparación y mantenimiento incluye ofertas de análisis, mantenimiento, reparación 
y comprobación de bomba que mantienen las instalaciones en funcionamiento al 
máximo rendimiento.

Instalación y funcionamiento incluye soluciones que garantizan una instalación, una 
puesta en marcha y un funcionamiento correctos y sin problemas de los sistemas de 
bomba mediante contratos de servicio, asegurando que la garantía de producto no 
resulte invalidada.

Optimización y consultoría incluye servicios de optimización y consultoría que 
ayudan a nuestros clientes a ahorrar energía, reduciendo así sus costes operativos 
y protegiendo el medioambiente. Ofrece una base sólida para la toma de decisiones 
acerca de las medidas de optimización de la instalación y/o sustitución de la bomba.
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LLEIDA

TARRAGONA

GIRONA

ELÈCTRICA PINTÓ SL
Santpedor

BARCELONA

Pol. Ind. Santa Anna · BV-4511 Km. 4,2
08251 Santpedor (Barcelona)
ESPAÑA

T (+34) 93 836 60 36
F (+34) 93 836 60 31
pinto@electricapinto.com
www.electricapinto.com / www.clorep.es
GPS: 41º 46’ 40” N, 1º 51’ 30” E


