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®
mitral  es una empresa joven y dinámica, con sede en Alcalá de Guadaira 

®(Sevilla) parte del grupo de empresas de PROTELSUR , la cual cuenta con mas 
de 20 años de experiencia dedicada a instalaciones y mantenimientos, con 
homologaciones RITE, GAS, Baja Tensión y miembro de   EPYME, dedicada a 
ofrecer soluciones y servicios integrales de todo tipo.

Nuestro éxito se basa en el trabajo con los mejores fabricantes y un excelente 
servicio de atención al cliente.

A través de nuestra red de profesionales, disponemos de capacidad para 
realizar instalaciones allí donde usted lo necesite, con un estudio 
personalizado ajustamos cada proyecto  a sus necesidades.

®
mitral  dispone de un Departamento Ingeniería propio, con profesionales que 
ademas de prestar asesoramiento técnico a particulares, empresas y otros 
profesionales, llevan a cabo el diseño y elaboración de estudios, proyectos de 
climatización, calefacción, ventilación, etc.
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Sistemas de climatización, calefacción y 
ventilación buscando la mejor solución y 
siempre con las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado:

Equipos split y multi-split, roof-top
Equipos de volumen de refrigerante variable 
    - Tanto domésticos, como industriales
    - Sistemas mixtos, gas refrigerante/agua 
Enfriadoras de Agua y unidades Fan-Colls
Suelo radiante para climatización en frío ó 
calefacción
Realizamos instalaciones y preinstalaciones a 
nivel doméstico, comercial e industrial

No hay que olvidar que un buen , No hay que olvidar que un buen , sistema de ventilaciónsistema de ventilación

se traduce en una notable  y un se traduce en una notable  y un mejora medioambientalmejora medioambiental

mejor .mejor .acondicionamiento de los puestos de trabajoacondicionamiento de los puestos de trabajo

No hay que olvidar que un buen , sistema de ventilación

se traduce en una notable  y un mejora medioambiental

mejor .acondicionamiento de los puestos de trabajo
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Ecología Y Biología De La Bacteria

La Legionella es una bacteria ambiental cuyo nicho natural son aguas 
superficiales como lagos, ríos, estanques y depósitos, formando parte de su flora 
bacteriana, desde los cuales puede colonizar los sistemas de abastecimiento de 
las ciudades a través de las redes de distribución.

Una de las características de la Legionella es que es una 
bacteria capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de 
condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 20º y  45º, 

siendo su temperatura optima de crecimiento de 35º a 37º.
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Legislación Y Ambito De Aplicación

El Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, establece los criterios higienico sanitarios para la 
prevención y control de legionelosis en las instalaciones de riesgo. Las medidas se aplican 
a instalaciones que usan agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se 
encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones 
industriales o medios de transporte, tales como:

Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
Sistemas de agua fría y agua caliente sanitaria.
Sistemas de agua climatizada con agitación constante 
(spas, jakuzzis, piscinas, hidromasajes).

Humectadores.
Fuentes ornamentales.
Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano.
Sistemas de agua contra incendios.
Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir 
aerosoles.

Prevención Y Control

Nuestro equipo técnico ha asistido a los 
cursos  homologados  según orden 
SCO/317/2003. 

Entre nuestras actuaciones cumplirán sus 
necesidades en cuanto a los siguientes 
ámbitos de actuación:

E l a b o r a c i ó n  d e  P r o g r a m a  d e 
mantenimiento y LIBRO DE REGISTRO.

Tratamientos de limpieza y desinfección.
Gestión de recogida de muestras y 
análisis en laboratorio.

Instalación y mantenimiento de equipos 
dosificadores de biocidas.
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      Energía Solar Térmica

Uti l izando paneles especia les para 
concentrar la luz solar, podemos calentar el 
agua sanitaria de consumo de duchas, 
lavabos, bañeras, lavadoras y lavavajillas, 
climatizar el agua de piscinas, proporcionar 
calefacción, ó combinaciones de ellas.

Instalada en las viviendas 
actuales, comunidades de 
vecinos, hoteles, residencias, 
hospitales, pabellones 
deportivos, piscinas cubiertas e 
industrias, supone un gran 
ahorro energético que se traduce 
directamente en económico.

Sanitaria de Consumo, Apoyo a 
Piscinas, polideportivos, 
gimnasios, colegios, edificios 
residenciales... (Cód.Tecnico en 
edificios)

Energía Solar Fotovoltaica

Mediante paneles fotovoltaicos conectados a 
baterías ó acumuladores, podemos llegar a 
hacerles autosuficientes en materia de 
energía eléctrica.

Especialmente útil para  instalaciones en 
fincas/viviendas aisladas, estaciones de 
bombeo, alumbrado público, equipos 
aislados de telecomunicaciones, etc...
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Con un estudio minucioso 
establecemos el tipo de 
distribución más adecuada para 
cada espacio y la mejor manera 
de rentabilizar cada punto 
ahorrando energía.

Nuestro catálogo de Instalaciones 
Eléctricas ofrece:

Cuadros eléctricos de potencia 
y control
Centrales de producción
Fuerza, Control y Alumbrado
Suministro y electrificación 
de edificios, plantas industriales 
y complejos deportivos
Urbanizaciones
Reglamentación

mitral le ofrece un servicio completo de instalación, abarcando la electrificación 
y telecomunicaciones, entre sus actividades.

Con la experiencia en la instalación de Con la experiencia en la instalación de 
ayuntamientos, institutos, colegios, geriátricos, ayuntamientos, institutos, colegios, geriátricos, 
centros comerciales, naves industriales, locales centros comerciales, naves industriales, locales 
especiales, etc...especiales, etc...

Con la experiencia en la instalación de 
ayuntamientos, institutos, colegios, geriátricos, 
centros comerciales, naves industriales, locales 
especiales, etc...

Dentro del área de las telecomunicaciones, mitral, le ofrece múltiples Dentro del área de las telecomunicaciones, mitral, le ofrece múltiples 
posibilidades de montaje de sus instalaciones de comunicación.posibilidades de montaje de sus instalaciones de comunicación.

 Nuestros proyectos son el resultado de un trabajo serio de ingeniería, en el  Nuestros proyectos son el resultado de un trabajo serio de ingeniería, en el 
que se optimizan las instalaciones de telecomunicaciones, lo que permite a que se optimizan las instalaciones de telecomunicaciones, lo que permite a 
nuestros clientes ahorrar costes en material y mano de obra.nuestros clientes ahorrar costes en material y mano de obra.

  . Instalaciones de cable para Voz y Datos  . Instalaciones de cable para Voz y Datos
  . Instalaciones de redes de telefonía  . Instalaciones de redes de telefonía
  . Instalaciones de redes de telefonía inalámbrica (sin cable)  . Instalaciones de redes de telefonía inalámbrica (sin cable)
  . Instalaciones de Circuitos de T.V., en abierto o cerrados  . Instalaciones de Circuitos de T.V., en abierto o cerrados
  . Instalaciones de portero y vídeo porteros  . Instalaciones de portero y vídeo porteros
  . Instalaciones de detección de Incendios  . Instalaciones de detección de Incendios

Dentro del área de las telecomunicaciones, mitral, le ofrece múltiples 
posibilidades de montaje de sus instalaciones de comunicación.

 Nuestros proyectos son el resultado de un trabajo serio de ingeniería, en el 
que se optimizan las instalaciones de telecomunicaciones, lo que permite a 
nuestros clientes ahorrar costes en material y mano de obra.

  . Instalaciones de cable para Voz y Datos
  . Instalaciones de redes de telefonía
  . Instalaciones de redes de telefonía inalámbrica (sin cable)
  . Instalaciones de Circuitos de T.V., en abierto o cerrados
  . Instalaciones de portero y vídeo porteros
  . Instalaciones de detección de Incendios
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El Real Decreto 235/2013 (en vigor desde 1 de Junio de 2013) regula la certificación tanto 
de edificios nuevos como existentes, mitral le ayudará a alcanzar la máxima 
certificacion energética para su edificio, nuevo o existente para la inscripción en 
el Registro general.
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mitral  le ofrece nuestros servicios de 
certificación energética en todo el 
territorio nacional. Disponemos de una 
red de técnicos capacitados para dar el 

me jo r  se rv i c i o  en  todos 
nuestros productos:

Certificación energética,
Auditorias energéticas

Estudios de potenciales de ahorro
Proyectos energéticos
Planificación y seguimiento

Planes de emergencia y evacuación

La norma básica de autoprotección NBA, 
R . D .  3 9 3 / 2 0 0 7  e s t a b l e c e  l a 
obligatoriedad de disponer de un plan de 
emergencia y evacuación.

Con mas de 20 años en el sector, nuestro 
grupo de empresas cuenta con la 
experiencia y medios necesarios para 
cubrir el ciclo completo que abarca:

 - Diseño
 - Implantación
 - Formación
 - Simulacro

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Realizamos los siguientes estudios y ensayos de 
eficiencia energética en edificación:

Auditorías energéticas
Conformidad con estándares de eficiencia 
energética, tales como el sistema de clasificación 
de edificios sostenibles (LEED, Passive 
House/Passivhaus) 

Reacondicionamiento energético
Climatización
Ensayo de estanqueidad al aire (air tightness 
testing)

Acondicionamiento contra inclemencias del 
tiempo 

Ensayo de envolvente de edificios y marcos de 
ventanas   para estanqueidad al agua y 
penetración de lluvia 

 Ensayo de integridad de recinto para supresión 
del fuego con agentes limpios según NFPA( 
National Fire Prevention Agency)

La imagen térmica se ha convertido en uno de los 
instrumentos de diagnóstico más valiosos para el 
mantenimiento preventivo. Al detectar anomalías que 
con frecuencia son invisibles a simple vista, la 
termografía permite tomar medidas correctivas antes 
de que se produzcan fallos costosos en un sistema.

Iluminación LED
Ahorro en costes de energía entre un 40% y un 
90% gracias a su mínimo consumo, con el 
consiguiente ahorro en la factura de 
electricidad. Comience a ahorrar luz desde el 
primer minuto.
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MITRAL: Un Unico Interlocutor

MITRAL dispone de los medios técnicos y humanos para llevar a cabo el 
mantenimiento preventivo y correctivos en sus clientes comprendiendo 
actuaciones en distintos oficios: Limpieza, Jardinería, pintura, albañilería, 
limpieza y desinfección contra legionella, instalaciones de ventilación, 
climatización, energía solar, gas, baja tensión, protección contra incendios, 
sistemas de seguridad anti intrusos, C.C.T.V., control de accesos y ahorro 
energético.
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Mantenimiento Preventivo Y Correctivo

A través de un plan preventivo, MITRAL llevará a cabo 
las operaciones periódicas y sistemáticas de inspección, 
revisión, y limpieza en los sistemas, equipos e 
instalaciones, para asegurar su funcionamiento de una 
manera constante con el mejor rendimiento energético 
posible y buscando prolongar la vida útil, reduciendo al 
mínimo los problemas o fallos futuros.

Mediante el mantenimiento correctivo se 
llevará a cabo la corrección de averías o 
fallas cuando estas precisen (ajuste, 
corrección y sustitución de piezas 
deterioradas a realizar en los sistemas, 
equipos e instalaciones de un edificio 
que, como consecuencia de averías, son 
necesarias para restituir sus condiciones 
normales de funcionamiento). 

Casos De Éxito
- Casa De Las Artes De Cádiz
- Avenida de las Cortes s/n (Cádiz)

MITRAL cuenta con ingenieros 
colegiados de gran experiencia en 
instalaciones, con capacidad 
para gestionar el mantenimiento 
de las diversas instalaciones en 
edificios e industria y asesora a sus 
clientes en caso de modificación o 
ampliación para adaptarse al 
cumplimiento de la legislación o los 
avances de la técnica.
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Calle Paraguay 7 CP: 41500 Calle Paraguay 7 CP: 41500 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Calle Paraguay 7 CP: 41500 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
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