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Reparación de:

• Servomotores.
• Motores corriente continua.
• Corriente alterna.
• Electrohusillos.
• Motores de carretilla.
• Motores de arranque.
• Motores de ascensor.
• Compresores frigoríficos.
• Motores paso a paso.
• Motores de disco.
• Motoreductores.
• Resolvers.
• Encoders.
• Fuentes de alimentación.
• Tarjetas de control.

Reparación de Bombas 
de agua de:

• Achique y fecales.
• Grupos de presión.
• Sobre bancada.
• Grupos contra-incendio.
• Aire Acondicionado.
• Refrigeración.
• Bombas magnéticas.

Reparación de Bombas:

• Bombas industriales.
• Bombas de taladrina.
• Bombas de presión.
• Bombas de aceite.

Bobinado de:

• Inducidos de Corriente 
Continua.

• Alterna.
• Estatores alta frecuencia.

Reimantación de motores 
y pruebas en carga

Equilibrado:

• Rotors.
• Turbinas.
• Poleas.

servicio de desmontaje, 
reparación y montaje 
“in situ”

Fabricación de trenes 
de Ventilación para:

• Hoteles.
• Hospitales.
• Centros públicos.

suministramos 
recambios de:

• Motores fan-coil.
• Motores eléctricos 

(monofásicos y trifásicos).
• Motores de corriente 

continua.
• Bombas de agua.
• Ventilación industrial.
• Aspiradores.
• Acoplamientos para 

bombas.
• Sondas.
• Tacodinamos.
• Encoders.
• Resolvers.
• Portaescobillas y escobillas.

Bobinados Castel es una empresa lider en el sector de la 
reparación con más de 50 años de experiencia basando su 
capacidad en la vocación de servicio y calidad proporcionando 
soluciones globales de mantenimiento integral.

La mejora de nuestros equipamientos y la innovación tecnológica 
constante nos permirte convertir nuestras instalaciones en las 
más avanzadas del sector.

Castelomega se dedica desde hace más de 15 años a la 
reparación y revisión de sistemas eléctricos servoactuados 

de las marcas punteras del mercado.

Adaptamos nuestros servicios a las necesidades de 
nuestros clientes trabajando si es necesario con plazos de 

entrega de 24/48 horas.

Con la apertura de una nueva delegación en Madrid hemos 
procurado un acercamiento a nuestros clientes así como una 

mejor especialización en la reparación de cabezales y 
electrobrochas adaptando este ultimo a un entorno mas limpio y 

apto para trabajar con mecánicas de precisión. 

Gracias a la larga experiencia de nuestros técnicos de taller, a la 
creación de un departamento de ingeniería, a la asociación a 

grandes fabricantes y a una continua búsqueda, estudio y formación 
en las novedades del sector de la automatización estamos en 
disposición de ofrecer un servicio rápido, versátil y eficaz 

adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Después de una dilatada experiencia en diferentes sectores de la 
industria, máquinas herramienta, automación, robótica, imprenta, 

alimentaria, industria del vidrio, embalaje, etc.. hemos diversificado 
el conjunto de servicios ofrecidos procediendo a la ejecución de 

otros como la reparación de componentes electrónicos, la ejecución 
de retrofits de maquina, mantenimientos preventivos y predictivos, 

análisis en máquina y la reparación de cabezales de alta velocidad y 
precisión ya sean mecánicos, electrohusillos o electrobrochas.

Reconstrucciones 
Mecánicas:

• Encasquillar tapas.
• Relleno y cromado de ejes.

• Aeronáutica

• Automoción

• Laboratorios químicos y farmaceuticos

• Agro-alimentaria

• Plantas industriales

• Depuradora - Desalinizadoras

• Logística

Edificios de oficinas - Edificios singulares •
 Museos - Teatros •
 Hoteles - Residencias - Comunidades de propietarios •
 Entidades bancarias (multi-site) •
 Hospitales - Centros de investigación •
 Grandes superficies •
 Locales comerciales •
 Centros de ocio •
 Centros deportivos - Piscinas •
 Universidades - Escuelas •
 Centros penitenciarios •
 Centros Proceso Datos •

Exigencia •
Compromiso •

Audacia •
Cohesión •

Medio ambiente •
Certificación SGS de calidad •

• Aeropuertos

• Puertos

• Ferrocarriles

• Parking

Industria Terciario público y privado

Nuestros valoresInfraestructuras

Nuestra experiencia nos permite abarcar multiples sectores
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