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SERVICIOS 

 Fontanería 

 Localización ,reparación y 
realización de arquetas , 
válvulas anti retorno etc. 

 Instalación de Bombas de 
achique  

 Achique de aguas en 
garajes, sótanos etc. 

 Inspección de tuberías con 
cámaras de TV 

 Localización de fugas de 
agua 

 Limpieza y vaciado de pozos 
negros y fosas sépticas 

 Vaciado y limpieza de 
piscina 

 Trabajos de albañilería 

 Toda clase de 
desatranques: 
fregaderos, bajantes, 
tubos, sumideros, sifones, 
arquetas, etc. 
 

 



RECURSOS 

    Somos una empresa dotada de 
un equipo humano y tecnológico 
capaz de dar solución a cualquier 
problema que se le plantee. 
Disponemos de maquinaria 
autónoma. 

 

 TECNOLOGÍA MODERNA  

              Material de Última 
Generación. Equipos de furgón 
con sistemas de inspección por 
televisión. Sistemas 
audiovisuales capaces de 
mostrarnos con seguridad y 
certeza cual es el problema ante 
el que nos encontramos 

 

 MATERIAL HUMANO 
Disponemos de Equipos pesados 
para dar solución a su problema 
de forma rápida y eficaz. 

 

 CORRELADOR DE SONIDOS 
y otros medios innovadores son 
los componen nuestra amplia 
gama de equipos de última 
generación. 
 

 



BOMBAS PARA EL  

ACHIQUE DE AGUA.- 





La  Bomba Tiene una  

capacidad de achicar 

unos 110.000 litros 

ala  hora 

 

 



NUESTROS TRABAJOS 

 Nuestros trabajos en materia de 
desatascos y limpiezas en 
general abarcan todas las 
necesidades que usted pueda 
tener, estamos dotados de las 
mejores y últimas tecnologías 
puestas a su servicio. 

 

 PARA REDES DE 
ALCANTARILLADO  

     Mantenimiento general de redes, 
localización de fugas y roturas, 
todo tipo de Inspecciones de sus 
redes y conservación. 

 FRESADOS DE TUBERÍAS 
CON ROBOTS, 
REPARACIÓN CON MANGAS 
Y FIBRAS 

     Reparación y Rehabilitación, 
localizador de todo tipo de fugas 
y potentes elementos electrónicos 
para una eficaz reparación. 

 

 DETECCIÓN DE FUGAS POR 
CORRELADOR DE SONIDO , 
GEÓFONO  Y CON GAS ( 
NITROGENO / HIDROGENO  
INYECTADO EN EL 
CIRCUITO DE AGUA) 
 

 

 



GALERÍA DE FOTOS:  

     Flota de Vehículos               Tubería Atascada                Arqueta de 50*50                                                                                                                                                                                                         

   Inspección de Saneamiento      Bajante atascada              Sellado de bajante  

Desatasco y Limpieza de patio Interior en una  Comunidad 



HOJA 2ª 

                         Desatascos Varios de tuberías y saneamientos 

Localización, Picado  y  Reparación de fuga de agua, 

          Reparación terminada        Construcción Registro en Acera 



Hoja 3ª    VEHIULOS Y MAQUINARIA 


