... la mejor Tecnología a tu Servicio.

LIMPIEZAS INDUSTRIALES
y GESTION DE RESIDUOS
Estamos posicionados en la limpieza de tuberías,
limpieza de depuradoras, extracción de residuos
peligrosos y no peligrosos, inspección de tuberías
mediante equipos robotizados, escaneado y
trazados de colectores con Scaner 3D
En la actualidad estamos presente
en 180 ayuntamientos, mas de 200
empresas, desde PYMES hasta grandes
constructoras las cuales confían su
gestión con nosotros.
Estamos a la cabeza de la
trazabilidad de residuos en las
zonas donde esta presente;
posee las plataformas
de gestión y trazabilidad
propias en las que el residuo
queda registrado tanto para el
propietario en nuestro soporte web
como para la autoridad competente.

Saneamiento General, Limpiezas
Industriales, Mantenimientos y
Reparaciónes:
1. Desatrancos.
2. Limpieza y mantenimiento de redes de saneamiento
de recogida de agua fecal y pluvial.
3. Vaciado y limpieza de Fosas sépticas, Pozos negros, Decantadores de grasas y
sólidos, Pozos de bombeo y Aljibes de agua potable.
4. Limpieza de rejillas, imbornales, sumideros, canaletas, etc.
5. Detección y localización de arquetas ocultas, así como trazado de colectores,
mediante equipo de ultrasonido.
6. Inspección de redes de alcantarillado con equipo de T.V. de circuito cerrado con
cámaras oscilo giratorias en color.

Ámplio y Claro Objetivo
Dar solución a los problemas de nuestros clientes. Para ello ofrecemos los mejores
servicios que en la actualidad estamos realizando a Ayuntamientos, Organismos
Oficiales, Comunidades de Propietarios y Urbanizaciones, así como al Comercio e
Industria en general en las provincias de Cuenca. Albacete, Guadalajara y Madrid.
Disponemos del servicio 24 horas los 365 días del año, siendo el servicio y la
rentabilidad nuestro sello de identidad; disponemos de:
- Equipos mixtos aspiradores impulsores de gran
capacidad,
- Pequeños equipos mixtos muy versátiles que por
su reducido tamaño permiten entrar en lugares
de difícil acceso, pero dotados de bombas
y depresores de vacío capaces de realizar
cualquier tipo de trabajo.
- Equipos de Inspección TV.
- Cisternas para recogida y
transporte de residuos con
hidrocarburos y todo tipo de
lodos acuosos mediante
transporte con ADR.
- Obturacion de tuberías.
- Inspección y trazados de
colectorres con SCANER 3D.
- Controles de Estanqueidad.
- Limpieza de depósitos de agua y
tanques de almacenamiento de residuos.
- Limpieza de tuberías en carreteras, autovías,
túneles,...
- Limpieza de balsas de regadío.

A.D.R.
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

Contamos con todas las Certificaciones
y Autorizaciones necesarias tanto de
Calidad, Medioambientales y Transporte,
colaborando con diversas plantas de
gestión de residuos para su correcta
trazabilidad.

INSPECCIÓN
DE TUBERÍAS
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.

Con estos vehículos podemos realizar:
• Inspecciones robotizadas.
• Grabación de imágenes
• Control de calidad en redes de saneamiento
• Detección de fisuras y roturas.

Nuestros equipos disponen de:

• Cámara oscilogiratoria.
• Inclinómetro.
• Medición de grietas.
• Diagrama de deformación de la tubería.

• Informes en tiempo real.

Disponemos de herramientas robóticas para la inspección de tuberías de hasta
1.500 mm. de diámetro, desde una vivienda hasta el colector de una gran ciudad.

ROBOT CCTV
Sistema robotizado profesional IPEK ROVVER
para inspección visual de tuberías en redes
de saneamiento. Concepto modular para
inspecciones desde 100 mm hasta 2.000 mm.,
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 que 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. obteniendo
imágenes esféricas de 360º. Se generan dos vistas
diferentes para el análisis. Una desplegada completa en dos
dimensiones del tramo inspeccionado y otra tridimensional
de la tubería que permite visualizar la imagen desde cualquier
ángulo.

CONTROL DE VEGETACIÓN Y PLAGAS
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.

Cunetas

Cementerios

Parques

Calles

Campos Fútbol

Merenderos

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

Realizamos un estudio minucioso del problema
Con este estudio 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.

Prevenció

n de

Leg
ion
ela

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.
No existen evidencias de contagio bebiendo agua contagiada o por contacto entre
personas. Hay hasta 40 variedades de legionela, pero
la que más repercusiones tiene en la salud humana
es la L. Pneumophila.

Depósitos de agua de consumo humano
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.

Damos soluciones a sus necesidades de forma efectiva y profesional sin que tengas
que preocuparte del más mínimo detalle sobre los WC.
Estamos totalmente cualificados a su disposición en todo momento, preparados para
solucionar cualquier imprevisto.

Disponemos de todos los recursos de captación de riesgos laborales, así como de las
homologaciones para poder trabajar en refinerías y otras empresas de alto riesgo.

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.

Le proporcionamos los
mejores servicios para sus
eventos. Máxima calidad y
garantía asegurada.
Para grandes eventos disponemos de un
parque de 1.200 WC. Resolvemos muchos
eventos que hasta ahora eran duda para
muchos clientes. Entregar, limpiar, y
recoger con eficacia y profesionalidad es la
base de nuestro servicio.
Disponemos de remolques de lujo para
bodas y celebraciones de alto standing.
Estamos muy relacionados como
colaboradores de empresas del sector
que también son líderes en saneamiento
portátil.

VENTA DE PRODUCTOS PARA EL AGUA

Algicida Homologado

Cloro Granulado

Cloro Rápido Granulado

Dicloro Granulado

Dosificador

Elevador de PH Líquido

Floculante Líquido

Hipoclorito Cálcico

Hipoclorito Sódico

Limpiador Desincrustante

PH Forte

Sal Descalcificadora

Calle La Almarcha, nº 43
16435 LA HINOJOSA (Cuenca)
info@desatascosaranguren.es

662 038 946

www.desatascosaranguren.es

