“Porque creemos que la calidad está en el detalle”

Limpiezas Industriales

Tuberias 24 horas

Prestamos servicios de limpieza de tuberías de
urgencia las 24 horas del día, servicios de achicado de
agua en situaciones de inundación, así como servicios
de vaciado de piscinas y tanques de agua.

Fosas Sépticas

Realizamos servicios de limpieza y vaciado de fosas
sépticas y pozos negros. Recomendamos realizar el
mantenimiento preventivo para evitar problemas de
salubridad.

Transporte de
Residuos Peligrosos

Estos vehículos especiales para el transporte y
la limpieza de residuos peligrosos. Actualmente
disponemos de dos camiones mixtos autorizados para
el transporte de residuos peligrosos ADR.

Limpieza y mantenimiento de redes de
saneamiento de recogida de agua fecal y
pluvial.
Vaciado y limpieza de Fosas sépticas, Pozos
negros, Decantadores de grasas y sólidos,
Pozos de bombeo y Aljibes de agua potable.

Localización de
Pozos Ocultos y
Arquetas

Detectamos y localizamos tuberías y arquetas sin
necesidad de abrir zanjas con gran rapidez y precisión.
Detectamos servicios enterrados mediante sistemas
innovadores de radiodetección.

Limpieza de rejillas, imbornales, sumideros,
canaletas, etc.

Opturación de
Tuberías

Utilizamos una variada gama de obturadores,
bombas y sistemas by-pass necesarios para cortar
temporalmente el fluido de la red de drenaje de aguas
sin tener que cortar el servicio.

y gestión de residuos

Limpieza de

Te ofrecemos un servicio profesional para empresas y
ayuntamientos. Estamos especializados en el sector de las
limpiezas y mantenimientos industriales de todo tipo.
Resolvemos de manera rápida y barata toda clase de
desatascos urgentes. Tenemos una amplia experiencia en todo
tipo de servicios, ya sean relacionados trabajamos de obras
de reparación y adaptación sobre tuberías o mantenimientos
de alcantarillados públicos.
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Desatrancos.

Detección y localización de arquetas ocultas, así
como trazado de colectores, mediante equipo de
ultrasonido.
Inspección de redes de alcantarillado con equipo de
T.V. de circuito cerrado con cámaras oscilo giratorias
en color.

A.D.R.
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

Tenemos todas las certificaciones y autorizaciones necesarias de
calidad, medioambiente y transporte, colaborando con diversas
plantas de gestión de residuos para su correcta trazabilidad.

Trabajos en

Espacios Confinados

Dotación para la
entrada y salida

El acceso es por entrada de hombre y disponen o no de
escalera vertical adosada, precisando en la superficie
de un ayudante y en casos comprometidos de equipo
de rescate debidamente pertrechado.

Dotación para
protección
de la cabeza

Es preceptivo utilizar un casco de seguridad industrial,
ligero, confortable y preferentemente con visera corta,
diseñado para acoplar accesorios complementarios y
EPIs de protección ocular, facial y auditiva.

Equipos de
protección
respiratoria

La atmósfera contaminada por gases tóxicos o
el contenido de oxígeno ser deficiente, hacen
necesario utilizar equipos de protección respiratoria,
permanentemente.

Instrumentos
para evaluación
ambiental

Se utilizan detectores portátiles para determinar la
posible presencia de contaminantes o deficiencia de
O2, para alertar de concentraciones peligrosas que
puedan requerir la evacuación a zona segura.

En Limpiezas Industriales Aranguren disponemos de personal técnico formado y especializado para la realización
de trabajos en el interior de colectores y tuberías transitables, cumpliendo en todo momento con las normativas
de seguridad más estrictas.

Prevenir accidentes es tener los conocimientos y llevarlos a
cabo con el uso correcto de los EPI´S en cada caso.

Inspección de Tuberías
y tanques de todo tipo.

Un estudio respaldado por una inspección y seguido por un reconocimiento del lugar con mediciones de los
tramos, permitirán crear las valoraciones sobre el estado interior de los colectores en los que se hayan realizado
reparaciones, pudiendo emitir un informe del estado a la administración o a la responsabilidad competente en
cada caso.

Robot CCTV
Sistema robotizado profesional IPEK ROVVER que
usamos para la inspección visual de tuberías en
cualquier tipo de redes de saneamiento. Fabricado
bajo un concepto modular para inspecciones desde
100 mm hasta 2.000 mm., tiene dos carros tractores
direccionables 6x6, cámara zoom con medición de
defectos, cabestrante de hasta 200 m. de cable y
unidad de control.

Escáner 3D
Robot para Radiografiado, utiliza dos unidades de
exploración (frontal y trasera), cada una consiste en
una cámara electrónica con objetivo ojo de pez de
186º. Las imágenes se captan con intervalos de 5 cm.
Se generan dos vistas diferentes para el análisis. Una
en dos dimensiones y otra tridimensional de la tubería
que permite visualizar la imagen desde cualquier
ángulo.

Los vehículos robots disponen de:
• Cámara oscilogiratoria.
• Inclinómetro.
• Medición de grietas.
• Diagrama de deformación de la tubería.

Con ellos podemos realizar:
• Inspecciones robotizadas.
• Grabación de imágenes
• Control de calidad en redes de saneamiento
• Detección de fisuras y roturas.
• Informes en tiempo real.

Panel de Gestión
Acceso y escritura

Pide tu acceso
Desde Desatascos Aranguren
ponemos a disposición
de nuestros clientes un
panel para la gestión de su
documentación. Desde este panel
podrás acceder a todos los
documentos de interés
para ti, para tu empresa,
asociación, negocio,
ayuntamiento,
etc... además de
poder acceder a las
facturas y pagos.

Accede al
área de cliente

Introduce tus
datos de acceso

Gestiona tu
documentación

Acceso y Estructura del

Panel de Gestión
Accede de manera sencilla y gestiona tus documentos

Accede y gestiona tu documentación
personal y otra información de interés

Si aun no tienes tus datos de acceso ponte en contacto
con en los teléfonos 662 038 946 y 615 029 348 o
en el correo electrónico info@desatascosaranguren.
com y Limpiezas Industriales Aranguren te lo facilitará
rápidamente.

¿Ya tienes tus datos de acceso? Perfecto, ahora
solamente debes de acceder a nuestra página www.
desatascosaranguren.com y en la cabecera de la web
en la parte derecha hacer click sobre “Acceso ZONA
CLIENTES”.

Accede de manera sencilla introduciendo el usuario
(e-mail que hayas facilitado cuando hayas solicitado
el “Acceso Zona Clientes”) y la contraseña que te
facilitamos. En caso de algún problema no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.

Cuando hayas accedido a tu zona cliente verás
dos pestañas. “Mis documentos” (área privada
donde están los certificados y fichas privadas)
y “Documentos compartidos” (información de
interés común con otros usuarios).

Accede y gestiona tu documentación
personal y otra información de interés

Control de Vegetación
en nucleos urbanos

Nuestra empresa lleva dedicados más de 15 años al
control de vegetación en municipios a través de productos
fitosanitarios. En la actualidad cuenta con contratos en
más de 120 ayuntamientos en las provincias de Cuenca y
Guadalajara.

Nuestros principios son el servicio,
la garantía y el respeto por el medio
ambiente como sellos de identidad.
Contamos con un equipo técnico y humano con la
profesionalidad y cualificación para realizar los trabajos/
contratos adjudicados por ayuntamientos y empresas
para un adecuado mantenimiento y cuidado de todas las
instalaciones.

Control de plagas (DDD)

Cunetas

Prestamos servicios de limpieza de cunetas. Esta acción inicia
una serie de trabajos que se harán de manera programada para
preparar cunetas, drenes y alcantarillas de la ciudad, ante la
temporada de lluvias.

Cementerios

Ttareas de adecuación y mantenimiento en cualquier Cementerio,
estas tareas son el desbroce y acondicionamiento de todas las
zonas de vegetación, así como la limpieza de todos los caminos
tanto interiores como exteriores de acceso.

Campos
de Fútbol

Al igual que todas las superficies deportivas naturales, sintéticas o
artificiales, necesitan un mínimo mantenimiento, ya no el simple
mantenimiento de limpieza de elementos que propiamente
ensucian sino el propio mantenimiento de la superficie de juego

Parques

Comprende los trabajos de limpieza de superficies verdes,
sablones, pavimentos asociados a zonas verdes, vaciado de
papeleras, y en general todo lo relacionado para que los parques
y jardines luzcan perfectamente.

Calles

Son trabajos de limpieza, mantenimiento y control de vegetación
de calles, caminos y viales. Esta tarea se realiza mediante la
organización en brigadas de limpieza y nos encargamos que las
calles y el pavimento no sufra daños por vegetación.

Merenderos

Preparamos y organizamos la limpieza de los merenderos que
en las épocas que no reciben visitas como son el invierno quedan
sucios y en algunas ocasiones defectuosos. Tras nuestro paso el
merendero quedará listo para su utilización sin problemas.

Realizamos una completa desinfección, desinsección y
desratización en locales públicos, oficinas, ...

Realizamos un estudio con el cual conseguimos un
diagnóstico que nos permite determinar la tipología de la
plaga, grado de colonización, magnitud de los daños para
así concretar las mejores medidas a tomar en cada caso.

Prevención de Legionela
Control de Legionella pneumphila

Es una bacteria ambiental que suele vivir en aguas dulces como las de los lagos y ríos. En nuestro ambiente se localiza
en torres de refrigeración, sistemas de agua caliente, riegos y equipos de aerosoles, sitios a los que llega por medio de
las redes de distribución de agua. A pesar de ello cualquier elemento que reproduzca aerosoles puede ser un foco de
contaminación, como por ejemplo grifos, fuentes, duchas o aspersores. La vía de entrada de esta bacteria en los humanos
es por vía respiratoria.

CONSULTE LA SOLUCIÓN DE SUS NECESIDADES
A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
En lavaderos, jardines, y otras instalaciones similares se pueden producir acumulaciones de lodos, de material de corrosión
o de materia orgánica, lo cual utiliza de nutriente esta bacteria.
Concentraciones abundantes de esta bacteria pueden alcanzar otros puntos del sistema de distribución de agua y dispersarse
en forma de aerosol. Entonces, estas gotitas de agua mezcladas con la bacteria quedarán suspendidas en el aire y entrarán
en las vías respiratorias de las personas que tengan la mala suerte de toparse con ellas.

Depósitos de
agua para
consumo
Los
depósitos
de
abastecimiento necesitan
una limpieza y desinfección
anual conforme a lo
dispuesto en el Real
Decreto 865/2003 y deben
garantizar la calidad del agua
suministrada.
Tratamos el agua instalando
equipos para solucionar el
alto contenido de nitratos,
arsénico, sulfatos, etc.
También instalamos equipos
de cloración automáticos
en aquellos casos en los
que el agua no es clorada
previamente (por ejemplo
pozos) o cuando no se
alcanzan los 0,2 ppm de
cloro libre o total en los
puntos terminales a los que
abastece.

Baños Portátiles

Alquiler para cualquier tipo de evento
Le proporcionamos los
mejores servicios para
sus eventos. Máxima
calidad y garantía
asegurada.
En obra aconsejamos un
mantenimiento semanal durante
el invierno y dos para el verano y
épocas calurosas. Se debe de tener
en cuenta que un solo WC da un
buen servicio a doce operarios en una
jornada de 8/10 horas.
Hoy en día la responsabilidad de
entregar un baño químico, hacer
las limpiezas que correspondan y
recogerlo en la fecha pactada es
sinónimo de éxito.
Muy pocas empresas como la
nuestra cumplen con la expectativa
del cliente. Nuestro departamento
de logística agiliza y optimiza
los recorridos en las entregas y
limpiezas, todo ello para ser efectivos
y podernos ajustar a todos los
presupuestos.

Eventos
empresariales

Fiestas locales

Conciertos,
Ferias, Fiestas,...

Bodas, Bautizos
y otros eventos

Obras y otras
construcciones

Actividades
deportivas

... algunos de nuestros clientes

www.desatascosaranguren.com — 662 038 946 / 615 029 348

