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MÁQUINAS Y EQUIPOS 

para atmósferas explosivas

Baterías de acumuladores 
Ex e en acero INOX

Equipos antideflagrantes 
para plataformas off-shore

Motores diesel 
antideflagrantes

Carretillas elevadoras 
antideflagrante Máquinas de 

movimiento de tierra, 
para minas y industria 

de la superficie

Cuadros de mando 
y control Ex d 
en acero INOX 

EXCEN está especializada en la transformación de máquinas eléctricas y diésel, y en la fabricación de equipos destinados a su 
utilización en atmosferas potencialmente explosivas.
Tenemos a disposición soluciones para la industria química y farmacéutica, para el sector Oil & Gas off-shore/on-shore y para el 
sector minero, que satisfacen las exigencias de un mercado mundial en continuo crecimiento.
EXCEN, con casi veinte años de actividad, basados en más de cincuenta años de experiencia en el sector, han permitido el con-
quistar una envidiable reputación de competencia, fiabilidad, innovación y servicio al cliente. 

Nuestra misión es vuestra seguridad
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COMPETENCIA, FIABILIDAD Y INNOVACIÓN
las tenemos todas

Nuestra calidad está certificada Máquinas para la manipulación EXCEN rentalOil & Gas Asistencia y formación

La producción ATEX y IECEx está verificada y controlada por INERIS y el sistema de calidad está certificado EN ISO 9001:2008.

La sensibilidad medio-ambiental está demostrada con la certificación EN ISO 14001:2004. El sistema de calidad en referencia a 

la reparación y puesta a punto de componentes, por Saqr-ATEX, y nuestros formadores Ism-ATEX están certificados por INERIS.

Los expertos de EXCEN contribuyen en innovar el “estado del arte” participando en los comités técnicos internacionales, para 

la evolución de las normas del sector.

La sinergia entre nuestros departamentos de I+D, Oficina Técnica y Producción, sirve para ofrecer soluciones personalizadas 

para cada exigencia.

Nuestro constante crecimiento en el mercado internacional, es el resultado de un óptimo servicio al cliente, gracias a la calidad 

de la producción, la fiabilidad, la asistencia técnico-comercial y al soporte post-venta.

Transformación de máquinas eléctricas o diésel, carretillas 
elevadoras, plataformas elevadoras, grúas, maquinaria de 
movimiento tierra etc... para su utilización en atmósferas 
potencialmente explosivas por la presencia de gas y vapo-
res inflamables y/o polvos combustibles.
Sistemas de protección para máquinas de movimiento de 
tierra, para minas de carbón o trabajos en el subsuelo con 
presencia de gas metano. Están a disposición también, 
otras específicas soluciones para zonas con presencia de 
sustancias explosivas en ámbitos militares.

Seguridad, elevada calidad, condiciones ambientales 
agresivas, conformidad a los principales Estándares 
Internacionales, ATEX, IECEx, CSA, UL, NORSOK, son los 
principales requisitos de este mercado.
Para satisfacer estas peticiones, EXCEN propone:
Cajas de seguridad “Ex d” para cuadros de mando y control 
en acero INOX, acero carbono o en aleaciones de aluminio. 
Baterías de acumuladores “Ex e” para UPS, sistemas solares 
y sistemas eólicos
Motores de combustión interna para su utilización 
estacionaria, grupos electrógenos, grupos moto-bomba, 
grúas.

Podemos ofrecer una amplia gama de carretillas elevadoras 
ATEX para alquiler a corto o medio plazo. Con nuestra flota 
de carretillas podemos satisfacer cualquier exigencia. La 
flota está conforme a las más restrictivas especificaciones 
de seguridad. El alquiler puede ser la justa solución cuando 
se está a la espera de una carretilla nueva, o para responder 
a las exigencias de puntas de trabajo estacionales.

La Seguridad y el correcto funcionamiento están garanti-
zados con la asistencia de los técnicos de EXCEN, incluso 
en verificaciones periódicas realizadas conforme a la norma  
EN 60079-17. 
La reparación de equipos ATEX, basado en el sistema Saqr-
ATEX, aseguran la conformidad a la norma del producto re-
parado. 
Cursos de formación para técnicos de manutención se or-
ganizan periódicamente en nuestra sede, o incluso en casa 
de los clientes en todo el mundo, realizador por formadores 
de EXCEN, altamente cualificados y certificados Ism-ATEX. 
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