PORTAFOLIO DE SERVICIOS
DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO
DE REDES HIDRÁULICAS

Oficina Principal: Calle 32F No. 63A - 117
Teléfono: (+57) 4 444 16 76
Medellín - Colombia
info@conhydra.com

Limpieza de redes con Vehículos a presión-succión tipo Vactor.
Somos una firma colombiana, especializada en la ejecución de
proyectos para el sector de agua potable y saneamiento.
Prestamos los servicios de diseño, asesoría, supervisión,
construcción, operación y mantenimiento de sistemas de
acueducto y alcantarillado.

Televisación de redes con equipos de Circuito Cerrado de
Televisión.
Pruebas de presión hidrostática.
Desinfección de redes de acueducto.

Desde 1996, hemos estado construyendo y consolidando un
modelo de gestión que provee soluciones a las necesidades del
mercado de agua y saneamiento en América Latina y El Caribe,
basado en el conocimiento, prácticas y herramientas gerenciales
adquiridas durante este tiempo.
Consorcios

En Conhydra S.A E.S.P. con sede principal en Medellín-Colombia
y sucursal en Lima – Perú, contamos con un equipo de
profesionales comprometidos con la gestión empresarial, la
calidad y el servicio.

Empresas de
servicios
públicos

Constructoras

JAC
Industria

Gestionamos, integral o parcialmente, soluciones del
mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado,
garantizándole a nuestros clientes una gestión innovadora y la
excelencia operativa en equilibrio con el entorno.

DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

DE REDES HIDRÁULICAS

En Conhydra contamos con equipos propios para la inspección
diagnóstico y limpieza de redes de acueducto y alcantarillado.

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

LIMPIEZA DE REDES
HIDRÁULICAS POR MEDIO
DE EQUIPOS SUCCIÓN - PRESIÓN

ALCANCE DEL SERVICIO
Estos equipos son para trabajo pesado y están habilitados para prestar su servicio
en todo el territorio nacional.
El Alquiler de equipo de succión – presión tipo Vactor, diseñado para la limpieza de
redes, facilita además las siguientes actividades:
Limpieza y desobstrucción de redes de alcantarillado.
Limpieza y lavado de tanques de agua industrial.
Limpieza previa a la Inspección de redes.
Limpieza de red de agua potable previa a la desinfección.
Prestamos el servicio de alquiler de equipos combinados Succión - Presión tipo
Vactor, los cuales están diseñados para la limpieza de redes de alcantarillado,
pozos sépticos, entre otros.
El personal que opera nuestros vehículos cuenta con experiencia y certificación
para su manipulación y servicio.

Este servicio entrega:
Reporte de ejecución de la limpieza con infografía detallada.

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE
REDES HIDRÁULICAS

ALCANCE DEL SERVICIO
El diagnóstico estructural de las tuberías, se realiza con una cámara de inspección
con circuito cerrado de televisión (CCTV), que permite el reconocimiento efectivo
del estado actual de las redes lo cual facilitará al cliente evaluar y priorizar las
inversiones para el mejoramiento de las redes y del servicio.

Realizamos inspección e identificación de tuberías con cámaras con circuito
cerrado de televisión (CCTV), que permiten verificar el estado estructural y funcional
de las mismas. Contamos con personal capacitado que garantiza la entrega de un
informe efectivo y oportuno.

Este servicio entrega:
Informe de diagnóstico, en tiempo real, del estado de la infraestructura bajo la
metodología EPM.
Video de la inspección.
Fotografías referenciadas.
Imágenes de estado de las redes.

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE
SISTEMAS DE ACUEDUCTO

ALCANCE DEL SERVICIO
Para dar cumplimiento a la normatividad vigente para la desinfección de redes de
agua potable y tanques de almacenamiento ofrecemos:
Desinfección de instalaciones de almacenamiento de agua potable.
Desinfección de redes de acueducto.
Análisis de calidad de agua en laboratorio, los cuales se realizan en laboratorios
externos acreditados por el IDEAM.

Ofrecemos el servicio de desinfección de redes y tanques de almacenamiento de
agua potable. Contamos con equipos especializados y personal capacitado para
realizar la remoción de sedimentos y desinfección de las redes y tanques de
almacenamiento y así dar cumplimiento a la normatividad vigente para entrega de
redes de acueducto a empresas prestadoras de servicios públicos.

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

PRUEBAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA
DE REDES DE ACUEDUCTO

ALCANCE DEL SERVICIO
Las pruebas de presión hidrostática incluyen:
Visita técnica del personal operativo, con los equipos necesarios, para determinar
los requerimientos de la prueba.
Realización de prueba hidrostática, bajo la norma de construcción de EPM para
prueba de presión hidrostática en redes de agua potable NC-AS-IL01-31.
Informe de los resultados de la prueba hidrostática.

Las pruebas de presión hidrostática permiten evidenciar, después de someter un
tramo de tubería a una presión específica, que no se presenten fugas o defectos en
la instalación y así se pueda avanzar con la entrega de la nueva infraestructura a la
Entidad Contratante..

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

