BOMBEO
Servicio especializado en la
aplicación de concreto en áreas
de difícil acceso, en alturas y en
elementos que requieran un
rápido proceso de fundición.
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BENEFICIOS
•
•
•
•

•

SEGURIDAD

Facilidad en la aplicación del
concreto.
Optimización de tiempos de
descarga de concreto.
Reducción de desperdicios.
Aplicación de concreto en todo tipo
de elementos y/o lugares de difícil
acceso.
Servicio de calidad y cumplimiento.

•
•

•
•

Equipos confiables.
Personal calificado para el servicio
de colocación.
Asistencia técnica.
Servicio garantizado.

REQUISITOS DE LA OBRA
Información Técnica

PROGRAMACIÓN

• Especificar elementos a fundir.
• Cumplir con las condiciones físicas y
de seguridad validadas en la visita
virtual o en sitio.
• Garantizar accesos y carreteables
óptimos para el ingreso de los equipos.
• Cumplir con permisos de tránsito para
circulación en la zona.
• Contar con señalización interna y
externa (paleteros, senderos
peatonales, señalización de
excavaciones y pilotes).
• La facturación mínima para el servicio
de bomba es de 20 m3

•
•

A través de tu ejecutivo comercial.
A través de la línea #236, opción1,
opción 4.

TIPOS

•
•

Descarga (m3/h)

Alcance (m)

Autobomba

48

36

Bomba estacionaria

40

60

Para bomba estacionaria instalaciones de
hasta 250 m de tubería.
Para instalación de tubería superior a 50
m se requiere adición de aditivo.

VALORES AGREGADOS
Desarrollo de proyectos tipo In House, instalamos en obra equipos estacionarios de
tiro para asistirlo durante todo el desarrollo del proyecto; contamos con expertos para
montajes especiales de tubería. Realizamos visitas a obra y asistencia técnica de
forma virtual y presencial.
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