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Caso práctico:  
Cuadristas Serca

Cuadristas Serca confía en la alta calidad y velocidad de los armarios  
nVent HOFFMAN para satisfacer las necesidades personalizadas de los 
clientes del sector de la alimentación y bebidas

Detalles

Ubicación Francia
Situación Un fabricante de alimentos y bebidas recurrió a Cuadristas Serca, una empresa española especializada 

en la construcción de paneles eléctricos personalizados, para ayudar a mejorar la conexión y protección 
de las funciones de control de sus procesos de producción.

Solución La solución comprendía armarios autoportantes modulares con puerta doble (MCD) y con puerta simple 
(MCS) de acero dulce nVent HOFFMAN con grado de protección IP55, respectivamente, junto con 
accesorios complementarios, incluidas placas de montaje y zócalos.

Resultados El cliente está muy satisfecho con la alta calidad y el rápido montaje de los productos, así como con  
la facilidad de trabajar con nVent. A pesar de las interrupciones en la cadena de suministro debido  
a la pandemia mundial de COVID-19 en aquel momento, nVent cumplió el plazo de entrega e instalación 
del fabricante.

SITUACIÓN

Durante más de 25 años, Cuadristas Serca se ha dedicado al diseño, fabricación y montaje de todo tipo de paneles de cajas 
eléctricas, de distribución y combinadoras. Para este proyecto concreto, el fabricante de paneles con sede en España necesitaba 
crear una solución personalizada para mejorar la conectividad y la protección de los equipos eléctricos para el proceso de destilación 
de líquidos de un fabricante francés de bebidas alcohólicas y alimentos. 

Gracias a su exitosa y duradera relación con Eldon, ahora nVent, el fabricante de paneles volvió a contratar al proveedor de soluciones 
para armarios líder a nivel mundial.

SOLUCIÓN

Para satisfacer la necesidad de su cliente, 
Cuadristas Serca trabajó estrechamente 
con nVent para diseñar e implementar la 
solución. Para empezar, el equipo calculó 
y simuló la solución del tamaño adecuado 
utilizando un software de diseño asistido 
por ordenador. Este software permite 
a los usuarios conceptualizar ideas, 
diseños de productos y dibujos con el 
nivel necesario de precisión técnica, 
realizar cálculos de diseño y simulaciones 
rápidos en el campo de los sectores de 
fabricación. A partir de ahí, el equipo 
comenzó a construir la solución final, 
que estaba compuesta por armarios 
autoportantes modulares con puerta 
doble (MCD) y con puerta simple (MCS) 
de acero dulce nVent HOFFMAN, junto 
con accesorios complementarios, 
incluidas placas de montaje y zócalos.

La gama de armarios autoportantes MCD 
es ideal para su instalación en espacios 
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Nuestra poderosa cartera de marcas:

estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al armario. Además, esta gama ofrece una mayor 
capacidad de carga, ya que la capacidad de carga se divide en dos puertas. Con un grado de protección IP55, que protege contra 
la entrada de polvo que podría ser perjudicial para el funcionamiento normal, los componentes del interior del armario están bien 
protegidos.

Mientras tanto, con un grado de protección IP66, la gama de armarios autoportantes MCS ofrece un mayor nivel de protección 
para los equipos y componentes. En concreto, estos armarios proporcionan una protección completa frente al polvo, el aceite y 
otros materiales no corrosivos, así como una protección completa frente al contacto con equipos cerrados. También proporcionan 
protección contra el agua, incluyendo chorros de agua potentes. Estas cualidades ayudan a ampliar la vida útil de los equipos y 
componentes, y a reducir los costes de mantenimiento cuando el armario se instala en un entorno difícil con condiciones hostiles.

RESULTADOS

La destilería francesa está muy satisfecha con 
la solución final. Y el equipo de Cuadristas Serca 
también lo está. 

Pablo Serna, director administrativo de Cuadristas 
Serca, destacó la alta calidad y el rápido montaje 
de los productos nVent HOFFMAN, así como la 
facilidad de trabajar con nVent. 

Además, a pesar de las interrupciones en la cadena 
de suministro debido a la pandemia mundial de 
COVID-19 en ese momento, nVent cumplió el plazo 
de entrega e instalación del fabricante de paneles. 
Así mismo, debido a su comodidad y la familiaridad 
al trabajar con el equipo y la cartera de productos 
de nVent HOFFMAN, el equipo de Cuadristas Serca 
ahorró tiempo en la planificación e implementación 
de este proyecto, como ocurrió con los otros que 
han realizado juntos.

“Elegir nVent para nosotros es siempre sinónimo 
de «garantía» en el éxito de nuestros proyectos”, 
dijo Serna. “La calidad de sus armarios nos ayuda a 
estar tranquilos y seguros de que nuestros clientes 
estarán muy satisfechos con la solución que 
ofrecemos”.
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