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CASO PRÁCTICO
SICIM - Climatización exterior de armario en entornos extremos.

Paywelders (Tractores para soldadura) equipados con  
climatizadores 4/4X DTS 3081.

Cita:

«Esta es una aplicación que ha sido 

probada durante varios años en las 

condiciones climáticas más difíciles, un 

éxito bien merecido que una vez más 

remarca la robustez, eficiencia y fiabilidad 

de nuestras soluciones de climatización 

para exteriores.»

Andrea Pavarani 

Sales Area Manager 

Pfannenberg Italia srl 

Aplicación

 
SICIM - Empresa italiana de construcción que se ocupa de tendido 
de tuberías y montaje de auxiliares para el transporte y distribución 
de petróleo, gas y agua: cuenta con una impresionante flota 
de maquinaria que puede ser movilizada en cualquier parte del 
mundo.  
 
Miles de máquinas, incluidas tendedoras de tubos, tractores para 
soldadura, topadoras, excavadoras y perforadoras, utilizadas para 
abordar los numerosos desafíos que enfrenta la empresa en la 
ejecución de sus proyectos.
Estas máquinas operan en entornos muy severos, como desiertos 
y alta montaña, donde deben hacer frente, diariamente, a altas 
temperaturas, humedad, salinidad, arena, etc..
También montan a bordo armarios de control que requieren el 
control de temperatura en estas condiciones exteriores.
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El cliente 
 
SICIM es una empresa de 
construcción fundada en 1962 que 
ofrece, en todo el mundo, todos los 
servicios relacionados con el tendido 
de tuberías y montaje de instalaciones 
auxiliares para el transporte y 
distribución de petróleo, gas y agua. 
La experiencia adquirida como 
resultado de trabajar para las 
empresas internacionales de 
petróleo y gas más importantes 
en todo tipo de condiciones 
logísticas, climáticas y ambientales, 
ha permitido a SICIM modificar y 
perfeccionar continuamente todos 
los procedimientos operativos 
correspondientes y adaptarlos a los 
requisitos técnicos y contractuales 
específicos.

Requisitos de la aplicación 
 
SICIM cuenta con una flota de 
máquinas impresionante que pueden 
ser trasladadas a cualquier lugar del 
mundo. Miles de máquinas, incluidas 
tendedoras de tubos, tractores para 
soldadura, topadoras, excavadoras y 
perforadoras, utilizadas para abordar 
los numerosos desafíos que enfrenta 
la empresa en la ejecución de sus 
proyectos.

Estas máquinas operan en entornos 
muy severos, como desiertos y alta 
montaña, donde deben hacer frente, 
diariamente, a altas temperaturas, 
humedad, salinidad, arena, etc..
También montan a bordo armarios 
de control que requieren el control 
de temperatura en estas condiciones 
exteriores. 

La solución 
 
Por la necesidad de alta fiabilidad en 
instalaciones críticas al aire libre, más 
un tamaño compacto para minimizar 
las vibraciones y adaptarse a un 
pequeño armario, SICIM ha aplicado 
con éxito los climatizadores de acero 
inoxidable 4/4X de Pfannenberg 
 
DTS 3081, 694 W.

El funcionamiento perfecto y fiable y el 
pleno cumplimiento de los requisitos 
dados convencieron al cliente de 
estandarizar la solución en cada uno 
de los paywelders de su flota.

Tractores para soldadura trabajando en el desierto.

PROTECCIÓN NEMA 12 3R/4 4/4X

Acceso a piezas peligrosas • • •
Penetración de cuerpos sólidos extraños  

(suciedad que cae) • • •

Penetración de agua  
(goteo y salpicadura ligera) • • •

Penetración de agua (lluvia, nieve y aguanieve) • •

Penetración de cuerpos sólidos extraños  
(polvo, pelusas, fibras y partículas) • • •

Filtraciones de aceites y refrigerantes •

Penetración de agua  
(Chorro y proyección de agua)

• •

Agentes corrosivos •

EQUIVALENTE IP IP54 IP56 IP56

DTS 3081 
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Resumen

Tarea Armario compacto de climatización exterior para ambientes hostiles.

Aplicación Tractores para soldadura de tubos para petróleo, gas y agua.

Solución ~ 70 uds. climatizadores DTS 3081 4/4X en 5 años

Factores de éxito
• eficiencia y fiabilidad en ambientes hostiles
• bajo mantenimiento
• instalación sencilla 
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Armario de control y climatizador Pfannenberg en un tractor para soldadura de SICIM.


