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Ingeniería
DEHN – Nos ocupamos de su seguridad.
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Planta de biogas Planta fotovoltaica

Instalación petroquímica Planta industrial

Dehn + SÖHNE, especialista desde 1.910 en el campo
de la protección contra rayos y sobretensiones, sumi-
nistra equipos, ofrece soluciones y presta sus servicios
en todo el mundo.
Las claves de nuestro éxito: nuestra permanente pre-
sencia en el mercado, la rentabilidad, la calidad de los
productos y la entrega a tiempo.
Nuestra máxima: la orientación al cliente, requisito
previo e imprescindible para el desarrollo de ideas
innovadoras, productos, soluciones y servicios perso-
nalizados.
Transmitimos a nuestros clientes nuestro know how,
tecnología, capacidad de innovación, flexibilidad y la
ayuda en la toma de decisiones.

"... con seguridad Dehn" un lema que se aplica a la
protección de instalaciones y equipos así como a la
prestación de nuestros servicios.

Nuestros años de experiencia en el desarrollo de siste-
mas de protección contra el rayo nos permiten ofrecer
soluciones eficaces para la protección de todo tipo de
instalaciones, desde sencillos edificios de viviendas u
oficinas a complejas plantas industriales, instalaciones
fotovoltaicas, petroquímicas, centrales eléctricas ...

¿Le interesa?

Póngase en contacto con nosotros.



Sistemas de protección contra rayos
(según UNE EN 62305).

Instituto Fraunhofer Prisión JVA de Luxemburgo

Agencia de noticias REUTERS de Frankfurt

Le proporcionamos un proyecto completo incluyendo
planos, detalles de instalación y listado de materiales
necesarios.

Para poder realizarlo necesitamos la siguiente infor-
mación:

– Nivel de protección contra rayo requerido.

– Sistema de puesta a tierra del sistema.

– Fotos.

– Planos. 

– En sistemas Ex: división en zonas.

Recibiría de nosotros:

– Presupuesto de elaboración.

– Plano general de protección contra rayos (CAD).

– Detalles de instalación (CAD).

– Cálculos de distancia de separación según UNE EN
62305.

– Descripción del material necesario (y en su caso, su
suministro).

– Descripción del concepto de protección contra
rayos.

– Asistencia en obra.

Algunas referencias:
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Protección contra rayos
Protección contra sobretensiones
Trabajos en tensión

Lightning Protection
Surge Protection
Safety Equipment
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