
REDES DE ABASTECIMIENTO: tuberías de polietileno, fundición dúctil, PRFV, hormigón
con camisa de chapa, de PVC, etc.

ESTACIONES DE IMPULSIÓN: para agua potable, freática, residual e industrial.

CONTRA INCENDIOS : Sala de bombas, tubería ranurada, equipos de control etc.

RIEGOS: Riegos urbanos, particulares, campos de Golf.

FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES: Colectores, anclajes, estructuras etc.

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES: mantenimiento de instalaciones.

REDACCIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA
ASESORAMIENTO TÉCNICO

PRUEBAS DE PRESIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS

Construcción de calderería.
Redes de Tuberías.
Estructuras metálicas y cerramientos.
Silos mecánicos y depósitos.
Soldaduras homologadas.
Mantenimiento mecánico
Obra civil y electricidad
Soldaduras especiales así como de
cobre y aluminio, incluso recargues.
Tornos y fresas
Construcción de máquinas y
Instalaciones eléctricas, fontanería, gas,
clima, calefacción, telecomunicaciones
Servicio respuesta urgente
Servicios de transportes
Parque de 56 furgonetas

Asociados en FERCA. Disponemos, por ello, de la autorización para las
instalaciones eléctricas y de gas. Pertenecemos al “Gremi d’instal.ladors
d’electricitat, fontanería, climatización i afins de Barcelona”, así como
instaladores de aire comprimido y redes contra-incendio. Miembro de la
“Confederación Española de fabricantes de productos de construcciones
metálicas”, C.E.P.C.O. - Pertenecemos al “Gremi de serrallers de Catalunya”.
(Estructuritas) - Certificaciones anuales por la entidades E.C.A. y I.C.I.C.T. de
soldadores homologados en soldadura de procedimientos de alta presión y
gases.



Profesionales en movimiento

Empresa especializada en el diseño y la construcción de instalaciones hidráulicas, redes de agua a
presión para abastecimientos urbanos, instalaciones contra incendios, bombeos, etc., con todos los
tipos de material, fundición dúctil, acero,  polietileno, poliéster, PVC-U, PVC-O, etc., conociendo la
tecnología propia de cada uno de ellos.

Especialistas en el mantenimiento de instalaciones de agua potable, a nivel domestico o industrial,
como del control y funcionamiento  de grupos de elevación, equipos de medida y rendimiento de la red.
.

Una perfecta conjugación de calidad seriedad y buen servicio.

El cumplimiento de nuestras responsabilidades se basa en experiencia, innovación y voluntad de
perfeccionamiento constante.

Disponemos del personal cualificado con de los medios necesarios para lograr las necesidades de
nuestros clientes.

Nuestra oficina técnica se ha especializado en el servicio de asesoramiento, estudio, análisis,
confección y ejecución de proyectos hidráulicos.
Disponemos de servicios de urgencia en mantenimiento y reparaciones.

Fabricamos todo tipo de piezas de calderería en diferentes materiales, colectores, depósitos,
buscando la solución adecuada en cada montaje.

Colaboramos con empresas distribuidoras de agua, así como constructoras, e industrias por toda
España.

Nuestro equipo se compromete en realizar la mejor oferta o estudio económico para conseguir
buenos resultados.


