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Profesionales en el sector de la poceria y desatrancos

Servicios

DESATRANCOS
INSPECCIÓN
CON
CÁMARAS TV
Servicio Urgente 24h / 365 días
Las
CCTV
se introducen
654cámaras
397 452
- 615
596 455
Profesionales
en el interior de las redes tubulares
grabando
y detectando
Limpiezas su
derecorrido
redes eliminando
los
en el sector
de
la
los
problemas
de suen
red.
residuos
adheridos
el interior
que impiden la correcta evacuación
poceria y desatrancos
Reportajes
fotográfico
y audiovisual
de las aguas
residuales.
Mantenimientos para comunidades

INSPECCIÓN VISUAL
Primera visita GRATUITA.
Consiste en la observación exterior
de las posibles alteraciones que
puedan producir una fuga de agua,
humedad o inundación.

INSPECCIÓN CÁMARAS TV
Contamos con un equipo especialmente diseñado para la inspección y
control del interior de sus tubulares.
La cámaras robotizadas alcanzan hasta
los 30 metros dentro de la tubería,
transmitiendo imágenes exactas de una
forma rápida y limpia.

Los informes recogidos dotan a la
comunidad
Avda. Marqués de Corbera 14de Reportajes Audiovisuales
sober
el estado actual de la red de sanea28017 Madrid · Teléf.:
91 2333257
miento.
E-mail: info@obrasdepoceriaeca.com

Síguenos

Analizamos cada caso particularmente, personalizando tanto el servicio
como el presupuesto.

Mantenimiento de redes de
saneamiento para comunidades.
Evite problemas en su red con la
contratación de su mantenimiento
anual.
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Empresa

¿Qué

es

ECA Obras de Poceria?
Qué hacemos
Realizamos todo tipo de obras
de pocería y desatrancos para las
comunidades de vecinos en Madrid:
obras de nueva construcción, rehabilitación de redes de saneamiento,
detección de fugas, limpiezas y
desatrancos, inspección con cámara
robotizada, humedades, etc. ofreciendo un servicio integral para sus redes
tubulares.
Nuestros trabajos están avalados por
las más de 300 obras realizadas para
las comunidades de vecinos, así como
las efectuadas para otras empresas
del sector y entidades públicas.

Contamos con una amplia lista
de clientes satisfechos, fruto de la
profesionalidad conseguida a través
del equipo humano, la maquinaria
utilizada y los materiales empleados.



Construcción y rehabilitación de pozos
y arquetas
Tubulares GRES y PVC
Bajantes y ascendentes

... Servicio Integral

para sus tubulares

Galerías y acometidas



DESATRANCOS
Limpiezas de Redes de Saneamiento

Asesoramiento personalizado

Servicio de Urgencias 24 horas
Inspección con cámara CCTV

Ponemos a su disposición nuestro equipo técnico compuesto por
maestros poceros y arquitectos para
asesorarle en los problemas detectados en su red de saneamiento.

654 397 452 - 615 596 455

Síguenos

ECA Obras de pocería y desatrancos, está formada
por un equipo de profesionales con más de 12 años
de experiencia en el sector de la poceria.

Mantenimientos de Comunidades
Detección de fugas



GESTIÓN DE LICENCIAS
Y TRAMITACIÓN DE OBRAS
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Servicios
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NUEVA CONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE REDES
Inspección visual del estado actual
Reportaje fotográ ico
Presupuestos personalizados
Tramitación de Licencias
Elaboración de planos
Informes detallados
Certi icado in de obras
Garantía

Síguenos

Disponemos de un equipo de
profesionales altamente cualiϔicados
que se encargarán de la reparación o
nueva construcción de las redes de
saneamiento de su comunidad.
Una vez inalizada la obra, nuestro
equipo técnico entregará el Certi icado
inal visado por el Colegio de Arquitectos,
así como el documento que acredita la
garantía de hasta 15 años sobre
todos los trabajos realizados.

Nos encargamos de todo para
que usted no se preocupe de nada.
Información de las Licencias y documentación necesaria para su ejecución.
Tramitación y gestión de Licencias
ante los organismos públicos
correspondientes.

Reportaje gráϔico y planos de
obras. Informe fotográ ico de la reparación realizada y planos actualizados,
válido para futuras inspecciones I.T.E.

05

06

Profesionales en el sector de la poceria y desatrancos

Servicios

DESATRANCOS
RANC
COS
Servicio Urgente 24h / 365 días

654 397 452 - 615 596 455

Limpiezas de redes eliminando los
residuos adheridos en el interior
que impiden la correcta evacuación
de las aguas residuales.
Mantenimientos para comunidades

SERVICIO DE LIMPIEZAS
Eliminamos los residuos adheridos en el interior de los tubulares
provocados por el desgaste diario, mal
uso de la red tubular y la utilización de
jabones y productos.
Los residuos impiden la correcta
evacuación de las aguas residuales,
provocando inundaciones, humedades,
malos olores y atrancos.

El servicio de limpiezas y
desatrancos consiste en la eliminación
de residuos mediante la utilización de
agua a presión a través de los vehículos
cisternas especí icos, absorción de los
materiales residuales y posterior
comprobación de la red tubular a
través de la inspección con cámara para
garantizar los trabajos realizados.
Disponemos de los materiales
más innovadores para la detección y
localización de posibles atrancos.

Síguenos

Conocemos la importancia por
parte de nuestros clientes de disponer de un servicio de atención rápida
y e icaz, por lo que disponemos de
unidades móviles totalmente equipadas para realizar con éxito todas
las incidencias causadas en su
comunidad.

Mantenimiento de redes de
saneamiento para comunidades.
Evite problemas en su red con la
contratación de su mantenimiento
anual.
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Servicios
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INSPECCIÓN VISUAL
Primera visita GRATUITA.
Consiste en la observación exterior
de las posibles alteraciones que
puedan producir una fuga de agua,
humedad o inundación.

INSPECCIÓN CÁMARAS TV
Contamos con un equipo especialmente diseñado para la inspección y
control del interior de sus tubulares.
La cámaras robotizadas alcanzan hasta
los 30 metros dentro de la tubería,
transmitiendo imágenes exactas de una
forma rápida y limpia.
Los informes recogidos dotan a la
comunidad de Reportajes Audiovisuales
sober el estado actual de la red de saneamiento.

Síguenos

Analizamos cada caso particularmente, personalizando tanto el servicio
como el presupuesto.

Mantenimiento de redes de
saneamiento para comunidades.
Evite problemas en su red con la
contratación de su mantenimiento
anual.
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INSPECCIÓN CÁMARAS TV
Contamos con un equipo especialmente diseñado para la inspección y
control del interior de sus tubulares.
La cámaras robotizadas alcanzan hasta
los 30 metros dentro de la tubería,
transmitiendo imágenes exactas de una
forma rápida y limpia.

Los informes recogidos dotan a la
comunidad
Avda. Marqués de Corbera 14de Reportajes Audiovisuales
sober
el estado actual de la red de sanea28017 Madrid · Teléf.:
91 2333257
miento.
E-mail: info@obrasdepoceriaeca.com

Síguenos

Analizamos cada caso particularmente, personalizando tanto el servicio
como el presupuesto.

Mantenimiento de redes de
saneamiento para comunidades.
Evite problemas en su red con la
contratación de su mantenimiento
anual.

