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HIDRAULICA INGECONT F&S

Empresa conformada por un equipo interdisciplinario dedicada a lograr mejoras significativas a nivel
industrial e institucional en relación con costos, calidad e imagen corporativa, interviniendo: espacio,
ambiente físico, aspectos técnicos y modelos de soluciones aptos para su establecimiento.
Nuestros profesionales, seleccionados y capacitados cuidadosamente, se aseguran de ofrecer la
combinación correcta de equipo, productos y métodos de tratamiento para resolver sus problemas.
Adecuamos el programa para satisfacer las necesidades específicas de sus operaciones.

NUESTROS SERVICIOS

Lavado Impermeabilización Y Desinfección De Tanques De Agua Potable

Los servicios de provisión de agua garantizan la potabilidad de dicho elemento. La limpieza y
desinfección de los tanques de agua de todo tipo de dependencias constituye un eslabón
fundamental en la cadena de la seguridad sanitaria. Es prioritaria, además, a la hora de garantizar
un adecuado Control Ambiental. Esto se debe a trabajos de limpieza y desinfección en forma
semestral.

Mantenimiento de redes hidrosanitarias y cajas de aguas lluvias

Las tuberías de evacuación de aguas negras, lluvias y de drenaje de los edificios se asemejan al
sistema circulatorio del cuerpo humano, es decir, también sufren de arterioesclerosis debido al paso
de grasas, almidones y otras sustancias propias del sistema. Como tal es una enfermedad silenciosa
que ataca sorpresivamente, a veces en los momentos en que es más difícil solucionar el problema
(fines de semana, noches, eventos especiales, etc.). Por esta razón se impone el mantenimiento
preventivo como única herramienta que minimiza las obstrucciones y taponamientos debido a la
acumulación de sedimentos, cabellos, jabón, suciedad o cuerpos extraños (como juguetes pequeños)
que se descargan por el inodoro.

Mantenimiento preventivo

Se efectúan revisiones mensuales a equipos de bombeo donde se realiza aseo a las instalaciones,
ajuste de conexiones eléctricas, tornillería, medición de tensiones, verificación de ciclos de encendido
y apagado, presión nominal de trabajo, presurización de tanques hidro acumuladores etc.
Anualmente se hacen pruebas de dispositivos para verificar su correcto funcionamiento y se reparan
o se reemplazan las piezas deterioradas que lo requieran.

Mantenimiento Correctivo

Durante las 24 horas del día incluyendo domingos y festivos, se atiende cualquier falla que se
presente en la maquinaria o equipos notificando de inmediato a la empresa.
3212780578 /3133553590 / 3132287624 – 3650310.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Agencia Logística Fuerzas
Militares

Calle 95 # 13 – 99
Ing. Luis Fernando Zabala

Tel: 3103456667

Urbanización Balcones de torre alta
Carrera 89 # 147B - 37

adm Mauricio Chavez Garcia
Tel: 3102210750

Porvenir Reservado 3
Calle 52 # 97D- 20 sur
Adm. Johanna Olaya
Tel: 3108636937

Prados de Ipanema
Calle 2 # 93 D - 45

Adm. Jesús Antonio Cuastumal
Tel: 3178101820

Edificio torre azul
Calle 31 # 14 – 31

Adm. Luz Myriam España
Tel:  3007499144

Alameda de san pedro
Calle 48 SUR # 86-60

Adm. Andrea Castellanos
Tel: 3222502646
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Hotel 51 plaza
Carrera 7 # 51ª - 14
Adm. Aminda Rojas

Tel: 7437808 / 09 – 321-4674310

Edificio Sigma III
Calle 146 # 27 – 40
Adm. Luis Hincapié

Tel: 3112763643

Edificio Pietra
Carrera 17 # 109 a 40

Adm. Myriam De Parra
Tel: 3102950448

 Contamos con la experiencia real donde los miembros de consejo pueden realizar
visitas a los conjuntos donde HIDRAULICA INGECONT F&S ha realizado esta clase
de trabajos o solicitar las respectivas referencias de dicha labor.

Disponibilidad

Contamos con el personal suficiente y calificado para iniciar en el momento que ustedes lo
dispongan.

Quedamos a su entera disposición para atender cualquier consulta o inquietud, estaremos
complacidos en efectuar inspecciones y cotizaciones de nuestros productos y servicios en el
momento que ustedes lo requieran.

Cordial Saludo

____________________________________
Freddy Sánchez Martínez
Director de Proyectos
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