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    -    Levantamientos planimétricos-altimétricos, estudios de viabilidad y diseños de ejecución
de nuevas instalaciones y líneas ferroviarias.     
    -    Verificaciones y controles de parámetros geométricos de vías y agujas con posterior
puesta en norma y optimización de las instalaciones existentes.     
    -    Construcción de vías, agujas, intersecciones, vigas carril para puentes grúa, vías
inclinadas.     
    -    Mantenimiento instalaciones de ferrocarriles existentes mediante obras de nivelación,
alineación, bateado, revisión, saneamiento, sustitución, soldadura aluminotérmica y por chispa.
 
 
    -    Suministro materiales de equipamiento tanto ordinarios como especiales: carriles,
traviesas de madera, traviesas de hormigón, agujas, intersecciones, chapas, tirafondos,
pernos, varillajes, cajas de maniobra, materiales especiales de pequeño tamaño, etc.     
    -    Alquiler de equipamientos ferroviarios: equipamiento de soldadura aluminotérmica,
atornilladoras, gatos hidráulicos, cargadores carretera-carril, vagones plataforma, vagones
tolva, taladrador de traviesas, máquinas clavadoras, locomotoras diesel hidráulicas,
perfiladoras, bateadoras, sanadoras, soldadoras por chispas, etc.     

  
  Obras especiales
  
  

Una parte importante de su actividad está relacionada con la realización de obras especiales.

    
    -    Estudio, construcción y colocación de intersecciones especiales, incluso contraguiadas
con carril del mismo tipo o con carriles de diferentes tipos.     
    -    Construcción de vías e intersecciones inclinadas con radios de curvatura inferiores a 50
m.     
    -    Montaje y soldadura aluminotérmica de vigas carril para puentes-grúa y grúas de pórtico
también en nivel.     
    -    Realización de soldaduras aluminotérmicas en vigas carril de funiculares con
inclinaciones superiores al 35%.     

  

Soldaduras aluminotérmicas en vigas carril de funicular en Val d’Aosta (Italia).

    
    1.   Intersección de 90° entre vías tipo 60 UNI.    
    2.   Intersección especial entre vía normal tipo 50 UNI y vía inclinada en la ciudad de
Imperia (Italia).     
    3.   Intersección especial entre vía normal tipo 50 UNI y viga carril constituida por rotatoria
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MRS para grúa de pórtico.     
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