SERVICIO PROFESIONAL
que marca la diferencia

INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO nace como una línea más de
negocio de ECILIMP, siempre enfocado a satisfacer las
exigencias y necesidades de nuestros clientes. Para ello,
contamos con los medios más innovadores del sector, así
como un equipo humano específicamente formado para
estas tareas.
Reunimos las garantías y requisitos administrativamente
exigibles para el ejercicio de nuestras actividades, así
como la formación específica de nuestro personal.

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS LIMPIEZA VIARIA DESATASCOS Y FOSAS SÉPTICAS JARDINERÍA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MOVIMIENTOS DE TIERRA OBRA CIVIL MANTENIMIENTO DE PARQUES SOLARES

Rehabilitación
de
canalizaciones:
Gracias a la colaboración de la empresa
líder mundial en rehabilitación de
con ECILIMP
tuberías
Industrial y Saneamiento, podemos
ofrecer a nuestros clientes reparaciones
de
canalizaciones
de
cualquier
tipo, de una forma personalizada y
extremadamente profesional. Este tipo
de rehabilitación se puede realizar en
canalizaciones de saneamiento, agua
potable e industria.

Industria
Gracias a la larga experiencia de ECILIMP en el mundo de
la limpieza y el mantenimiento de instalaciones industriales,
ECILIMP Industrial y Saneamiento da un paso más allá, dotándose de la maquinaria y el personal especializado para
desempeñar tareas de alta especializacion en este sector.
Realizamos los siguentes trabajos:

Limpiezas de Tanques: Dependemos
del tipo y morfología del depósito a limpiar, para ello contamos con una amplia
gama de equipos de limpieza. La elección del equipo dependerá de las condiciones de trabajo, presión y caudal.
Servicio personalizado.
Limpiezas a Máxima Presión: Con este
tipo de elementos ECILIMP Industrial
y Saneamiento puede acometer a limpiezas de Intercambiadores de Calor,
Reactores, Decapaciones. Para ello
contamos con todos los medios de protección exigidos.

Limpieza de Torres de Refrigeración: Somos empresa
acreditada para realizar trabajos en ambientes con alta
concentración de bacterias de legionella, también transportamos y gestionamos los lodos.

Pruebas de Presión: Realizamos este
tipo de pruebas en cualquier línea.

Limpieza Criogénica: La limpieza criogénica es similar al
chorro de arena, pero en vez de usar soportes abrasivos
para limpiar una superficie, la limpieza criogénica utiliza
hielo seco suave, acelerado a velocidad supersónica y
crea miniexplosiones en la superficie para eliminar la suciedad incrustada sin dañar la superficie a limpiar.

Aspiración de Residuos Peligrosos:
Cargamos, transportamos y gestionamos Residuos Peligrosos en estado
sólido o liquido. En el caso de la industria atendemos a vertidos, lodos, tierras
contaminados.

Agencias de Agua
Dentro de este sector, ECILIMP Industrial y Saneamiento
es una empresa de servicios que atiende al ciclo integral
del agua, puede satisfacer a su cliente de una manera
global y económica, ya que todos medios tanto humanos
como materiales son propios de la empresa.
ECILIMP Industrial y Saneamiento posee los medios
más innovadores del mercado para la realización de
trabajos tanto en labores de saneamiento como de
abastecimiento.
Realizamos los siguentes trabajos:
Depuradoras: Realizamos mantenimiento y limpieza de
las instalaciones, así como el transporte y gestión de los
residuos provenientes.
EDAR, EBAR, ETAP, PTE: Realizamos limpiezas de
choque, mantenimientos y limpiezas de Ebar a gran
profundidad, desatascos de bombas.

Captación: ECILIMP Industrial y Saneamiento, acomete
trabajos de limpieza en este tipo de instalaciones.
Espacios confinados: ECILIMP Industrial y Saneamiento,
conforme a su política de calidad mantiene a su personal
formado para todo tipo de trabajos en espacios confinados
y dotado de la última tecnología en protección individual y
colectiva.
Saneamiento: ECILIMP Industrial y Saneamiento,
realiza todo tipo de limpieza de canalizaciones, tanto de
pequeño como gran diámetro, para ello cuenta con una
amplia flota de vehículos impulsor-aspirador.

Saneamiento: ECILIMP Industrial y Saneamiento,
realiza todo tipo de limpieza de canalizaciones, tanto de
pequeño como gran diámetro, para ello cuenta con una
amplia flota de vehículos impulsor-aspirador.
Inspección de Canalizaciones: ECILIMP Industrial
y Saneamiento, especialista en la inspección de
canalizaciones, cuenta con un moderno equipo para la
realización de cualquier inspección. El equipo dotado
de una oficina-laboratorio y la última tecnología en
software de gestión, de este modo el cliente podrá
contar con el informe totalmente finalizado al instante
de terminar la inspeccion.
Rehabilitación de canalizaciones: Gracias a la
colaboración de la empresa líder mundial en
con
rehabilitación de tuberías
ECILIMP Industrial y Saneamiento, podemos ofrecer
a nuestros clientes reparaciones de canalizaciones
de cualquier tipo, de una forma personalizada y
extremadamente profesional. Este tipo de rehabilitación
se puede realizar en canalizaciones de saneamiento,
agua potable e industria.

Rehabilitación parcial de tuberías con packer: Este
sistema de rehabilitación es de los llamados “sin zanja”,
es decir sin obras exteriores, y está desarrollado para
reparaciones locales en el interior de la tubería sin
necesidad de ponerla fuera de servicio. Su aplicación más
habitual es en redes de saneamiento pero, en principio,
se puede utilizar para todo tipo de Redes.
Pruebas de Presión/Estanqueidad: compatibles con
normas EN-1640 / EN-805. Generación de informes
completos y profesionales de sus pruebas de presión y
estanqueidad.
Limpieza y desinfección de tanques de agua potable:
Emisión del certificado de limpieza.
Retirada de Amianto: Retirada, transporte y gestión de
tuberías de fibrocemento (amianto).
Obra civil: ECILIMP movimientos de tierra y obra civil
lleva acabo cualquier tipo de obra de urbanización y
movimientos de tierra. Contamos con maquinaria propia y
alta clasificaciones.

Detección de arquetas ocultas.

Inspección de tuberías con cámara.

Comunidades, empresas y
particulares
Llevamos más de 15 años prestando servicios integrales
de mantenimiento de redes de alcantarillado, tanto a
particulares como a empresas. Conntamos con equipos
especiales de uso doméstico. ECILIMP Industrial
y Saneamiento cuenta con precios estrella para
mantenimientos, consulte por el Abono Anual.
Realizamos los siguentes trabajos:

Localización de Arquetas: Mediante equipos de frecuencia
detectamos cualquier arqueta o posicionamos cualquier
elemento.
Inspección de Tuberías: con cámaras de inspección de
empuje localizamos la averia y le damos solución.
Obra: Hacemos nuevas arquetas de registro, reparaciones
de tuberías, sellado de arquetas, reparación de bajentes, etc.
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