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LA EMPRESA 
 
Es una empresa que nace -ya- con un importante bagaje tanto técnico como 
tecnológico, su función es la de dar soluciones sobres redes de todo tipo y para 
todos los usos  
Prestando los siguientes servicios; 
 
1)     -La inspección a través de cámaras TV. CCD. para cualquier diámetro o  
          sección rectangular, ovoidal, etc... 
 
2)    -La limpieza por medio de equipos de presión y absorción desde los 80   
         a 850 litros/mm. Una potencia desde los 100 a 1.200 Kg. de presión,    
         absorción en seco, y unas toberas desde 100 a 800 Ml. 
 
3)     -El diagnostico a través de informes gráficos y fotográficos así como                               
videocasete            
 
4)     -El fresado de materiales interiores a través de robot-Multifunción de  
         diferentes Tipos etc... 
 
 5)      -Pruebas de estanquidad por agua y por aire, tramo por tramo o bien   
           junta por junta.  
 
 6)     - Rehabilitación de las redes con distintos métodos y sistemas tanto  
            parcial como total.  
 
7)      -Rehabilitación de redes y acometidas con robot reparador. 
 
La Empresa, se  asesoró largamente antes de empezar su actividad en el 
mercado de la rehabilitación. 
Nuestros técnicos, poseen una experiencia de entre 15 y 30 años. 
Ha realizando acuerdos con varias empresas EUROPEAS que destacan entre 
las mejores en el mercado internacional.  
En espera de recibir petición suya para que le hagamos una visita o  en caso de querer 
una más amplia información al respecto contacten con nuestro Director. 
 
Atentamente, 
 
Antonio Carrasco Mariscal   Telf. +34 651 063 814 
 


