SOLUCIONES INTEGRALES

¿Quiénes somos?
Equibombas SAS es una empresa reconocida desde hace más
de 15 años por ofrecer los servicios de diseño, construcción y
mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual y de
agua potable en el sector rural, así como por la prestación de
otros servicios en la ciudad de Bogotá y sus poblaciones vecinas.

Nos caracterizamos por la prestación de un servicio integral que
se ajusta a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra Misión
Proporcionar alternativas ambientales para el manejo de
los problemas sanitarios de la industria y del sector
residencial bajo los criterios de desarrollo sostenible y con
un excelente servicio al cliente

Nuestra Visión
Ser reconocidos como una empresa de prestación de
servicios ambientales en el mercado nacional por su
competitividad y por generar soluciones efectivas para
proteger el medio ambiente, la comunidad y las futuras
generaciones.

Servicios que ofrecemos:
Diseño, construcción y mantenimiento de
tratamiento de agua residual y de agua potable.

plantas

de

Diseño y construcción de pozos sépticos.
Mantenimiento de pozos sépticos con relleno sanitario o con
carro cisterna.
Mantenimiento de trampas de grasa de origen doméstico.
Venta, reparación y alquiler de equipos o accesorios
hidráulicos. Contamos con taller, servicio técnico, banco de
pruebas y con personal capacitado.
Impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua
potable. Realizamos el recubrimiento y la reparación de grietas
y fisuras utilizando productos especializados.
Lavado y desinfección de tanques de reserva de agua potable,
usamos micro-nebulizadores los cuales aseguran una
completa desinfección.
Mantenimiento, instalación y revisión de cuartos de bombeo y/
o tableros eléctricos
Servicio de succión de residuos con carro vactor y certificado
de disposición de los mismos.
Trámites ambientales ante autoridades competentes
Análisis químico de aguas
Sondeo de tuberías
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