Ingeniería en Redes

de Acueducto y Alcantarillado

Servicios de Protección Medio Ambiental
Somos una empresa de ingeniería en redes de
acueducto y alcantarillado.
Contamos con un portafolio integral de servicios de
Diagnóstico, Mantenimiento, Rehabilitación, Renovación
y Construcción de sistemas hidrosanitarios.
Nuestros servicios cumplen con las normas
técnicas y ambientales nacionales e
internacionales y todos los procesos están
certificados bajo la norma ISO 9001.
Durante 15 años hemos construido una imagen de
profesionalismo y responsabilidad; nos enfocamos en
ofrecer un excelente servicio a partir de personal
calificado, equipos y tecnologías adecuadas para
cada propósito.

NUESTROS SERVICIOS
Rehabilitación y renovación de tuberías de pozo a pozo con tecnología sin zanja de
curado con luz ultravioleta
Rehabilitación y renovación de redes domiciliarias con tecnología sin zanja de curado
con agua caliente
Reparación puntual de tuberías con tecnología sin zanja - CIPP
Inspección y diagnóstico de redes con equipos de CCTV
Inspección y localización de redes con equipos de CCTV
Sondeo y lavado de sistemas de acueducto y alcantarillado con equipos de
succión - presión
Pruebas de presión y desinfección en redes de acueducto
Pruebas de hermeticidad y estanqueidad en redes sanitarias
Detección de conexiones erradas en redes hidrosanitarias
Obra civil para la construcción de redes hidrosanitarias
Obra civil para el mantenimiento y renovación de espacio público
Suministro de agua en carro tanque
Catastro de redes

Rehabilitación y Renovación

de tuberías de pozo a pozo con
tecnología sin zanja de curado
con luz ultravioleta

La tecnología sin zanja es una solución para renovar redes
de alcantarillado sanitario y pluvial de pozo a pozo, sin
necesidad de realizar obras a cielo abierto.
Esta tecnología es una alternativa de solución que ofrece un
menor impacto económico, social y ambiental.
El proceso inicia a partir de la limpieza e inspección con
equipo de CCTV; en esta etapa se identifican las fallas
estructurales y/o operacionales de la red.
Posteriormente y mediante la instalación de una manga de
pozo a pozo, de curado con luz ultravioleta, realizamos la
renovación de la red garantizando la estabilidad estructural
e hidráulica del sistema intervenido.
Durante el proceso utilizamos un Robot de corte por
fresado, para eliminar obstrucciones y colapsos puntuales
antes de instalar la manga y
posteriormente a su
instalación, rehabilitar las conexiones domiciliarias en los
colectores sanitarios.
El proceso de instalación es permanentemente monitoreado
y controlado con un sistema de video, sensores de
temperatura e indicadores de presión y de velocidad, con lo
cual se garantizan la calidad y estabilidad de la renovación.
La manga utilizada es de fibra de vidrio de alta resistencia,
esta característica reduce al mínimo la pérdida de diámetro
del colector intervenido y prolonga su vida útil en 70 años.
Las normas sobre las cuales se fundamenta esta tecnología
son:
Norma Europea DIN

Norma Americana ASTM

Rehabilitación y Renovación

de redes domiciliarias con tecnología
sin zanja de curado con agua caliente

Esta técnica permite renovar las redes
sanitarias y pluviales, entre las cajas de
inspección y los colectores principales.
La manga compuesta por un tejido de
fieltro, se impregna con resinas de
curado mediante la re circulación de
agua caliente y se introduce en la
tubería a renovar mediante un sistema
de inversión.
Esta tecnología, permite la renovación
de redes con ángulos hasta de 90
grados y garantiza su estanqueidad y
funcionamiento durante décadas.

Reparación puntual

de tuberías con tecnología sin zanja - CIPP

La tecnología de CIPP (Cured in place pipe), permite reparar
redes sanitarias y pluviales, que presentan daños puntuales
tales como: Huecos, Roturas, Fisuras, Juntas desplazadas,
Colapsos puntuales, Conexiones domiciliarias en mal estado,
etc.
El proceso inicia a partir de la limpieza e inspección con
equipo de CCTV; en esta etapa se identifican las fallas
estructurales y/o operacionales de la red. De requerirse,
utilizamos un Robot de corte por fresado, para eliminar
obstrucciones y colapsos puntuales antes de instalar el CIPP.
Posteriormente y mediante la instalación de una manguita o
reparación puntual de aproximadamente 0,80 ml de
longitud, de curado con temperatura ambiente, realizamos
la reparación del tubo dañado, recuperando su estabilidad
estructural e hidráulica.
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Inspección y Diagnóstico
de Redes con equipos de CCTV

La inspección con equipo de CCTV permite establecer un
diagnóstico sobre el estado estructural e hidráulico de la
red, para de esta manera, desarrollar acciones preventivas
y/o correctivas con el fin de garantizar el normal
funcionamiento del sistema y prolongar su vida útil.

El Diagnóstico Incluye:
Caracterización de daños en tubos y juntas
Detección de Conexiones erradas
Detección de Infiltraciones y/o ex filtraciones
Caracterización de conexiones domiciliarias
Evaluación del grado de corrosión interna de la red
Identificación de obstrucciones y otras causas que
limitan la capacidad de transporte de la red.
Levantamiento de un inventario y catastro de la red
inspeccionada.
Finalmente, elaboramos un informe detallado a partir del
cual nuestros clientes cuentan con un completo
diagnóstico de sus redes y con la información necesaria
para establecer sus prioridades y planes de acción.

Inspección y localización

de redes con equipo de CCTV

Esta actividad permite localizar con exactitud, cajas de
inspección perdidas, domicilios con conexiones erradas y
cualquier otro componente del sistema que por su ubicación no
pueda ser detectado con las cámaras de CCTV convencionales.
Esta cámara de inspección de CCTV se utiliza para redes de 3”
en adelante y cuenta con un emisor y un receptor de señal, que
permite la localización exacta de elementos perdidos dentro de
la red. Este equipo es ideal para trabajar en sistemas con redes
secundarias y ángulos de giro de hasta 90º.

Sondeo y Lavado

de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado
con equipos de succión - presión

La limpieza periódica de las redes hidrosanitarias es una actividad
fundamental en el mantenimiento, preservación y normal
funcionamiento hidráulico de los sistemas.
De igual manera, la limpieza de la red es necesaria para llevar a cabo
actividades correctivas y/o de diagnóstico.
Nuestros equipos de Succión Presión están dotados de tecnología
para realizar las siguientes actividades:
Sondeo y lavado de redes
Succión de lodos y grasas en redes
Succión de lodos y grasas en tanques
Transporte y disposición de lodos y grasas

Pruebas en Redes
de Acueducto y Alcantarillado

Son pruebas mediante las cuales se evalúa el correcto funcionamiento de la red a
partir de verificar su hermeticidad.
Sirven para evaluar la integridad de la tubería, identificar fallas en la etapa
constructiva o fallas en los materiales que integran el sistema.
Los tipos de pruebas mas utilizados son:
Pruebas de Presión y Desinfección: Se establecen para evaluar el estado de las
redes de acueducto y las características físico químicas del agua que transporta.
Pruebas de Hermeticidad y de Estanqueidad: La norma establece estos dos
métodos para evaluar las redes de alcantarillado.
La prueba de Hermeticidad se realiza empleando presión de aire y la prueba de
Estanqueidad se realiza empleando presión con agua.
Hermeticidad

Estanqueidad

Detección de Conexiones
Erradas en Redes Hidrosanitarias

Ejecutamos proyectos de identificación de conexiones
domiciliarias e industriales que aportan aguas residuales
contaminantes a colectores de aguas lluvias o conexiones de
aguas lluvias que aportan caudal a colectores de aguas residuales.

El estudio se estructura a partir de las siguientes actividades:
Identificación de salidas contaminadas en el colector principal
Análisis físico-químico en laboratorio
Inspección pozo a pozo para establecer la red aferente
Inspección con cámara equipo de CCTV
Prueba de tintas
Georeferenciación de las conexiones erradas
Trabajo con las comunidades sobre impacto ambiental

Obra civil

para la construcción de redes
hidrosanitarias y para el mantenimiento
y renovación de espacio público
Desarrollamos obras civiles para la
construcción, renovación y mantenimiento
de redes hidrosanitarias y de espacio
público, mediante el desarrollo de
actividades a cielo abierto.

Suministro de Agua
en carro tanques

Mediante la utilización de vehículos dotados con moto
bombas y mangueras de cargue y descargue, ofrecemos el
servicio de transporte y distribución de agua potable.

Catastro de Redes
Realizamos el
levantamiento y
evaluación de las redes
de acueducto y
alcantarillado,
suministrando la
información necesaria
para los sistemas de
Gerenciamiento de
Información y
Georeferenciación, que
permitan modelar
escenarios y construir
planes de desarrollo
adecuados a las
necesidades.

Garantía de Idoneidad
• Contamos con personal técnico capacitado y certificado por nuestros
proveedores en Alemania.
• Estamos homologados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
– EAAB y por la Empresa de Servicios Públicos de Cali - EMCALI, para la
utilización de tecnologías de rehabilitación sin zanja.
• Todos los materiales utilizados en el proceso son producidos y certificados por
nuestro proveedor en Alemania.
• Nuestros clientes certifican nuestra calidad.
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