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FICHA TÉCNICA LAVADO Y SANITIZADO DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

NORMATIVA RELACIONADA

ALCANCE GEOGRÁFICO

Servicio se realiza a nivel nacional.

GARANTÍA

REQUISITOS DE INSTALACIONES

Es responsabilidad del cliente que los estanques a sanitizar cuenten con:

- Válvulas de llenado , vaciado y despiche y boyas o sensores de nivel en buen estado.

- Superficie del estanque en buen estado.

- Condiciones de acceso, iluminación y seguridad adecuadas.

Expertos en Sistemas Hidráulicos
T+ (56 32) 3434932

www.hidrotecnica.cl

- Al momento de realizar el lavado, el cliente debe asegurar que el nivel de agua del estanque sea inferior al 50% de su capacidad 

máxima.

El proceso consiste en realizar el lavado de paredes y piso de su estanque de Agua Potable, eliminando tierra y residuos presentes.

Además, se aplica Hipoclorito de sodio 10% como desinfectante, con el cual el agua que ingresa al estanque queda sanitizada.

El lavado de estanque de agua potable debe hacerse por lo menos una vez al año, de acuerdo al Decreto 735 del REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO. Link: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=197226

Los trabajos realizados por Hidrotécnica SpA están garantizados por 6 (seis) meses, desde su recepción por parte del cliente.

 - En caso de sólo existir un estanque de agua potable, se debe coordinar corte de agua y posibilidad de vaciado por consumo o por 

retiro del agua al interior del estanque.

El valor ofrecido es válido para estanques de agua potable de hasta 30 m3, ubicados en las ciudades de Valparaiso, Viña del Mar, 

Con Con, Quilpue y Villa Alemana.
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Atendemos a cada uno de nuestros clientes con la seguridad que entrega un personal capacitado y

comprometido, brindando un servicio de calidad  enfocado en resolver todos tus problemas. 

¿Qué servicios ofrecemos?

Mantenimiento preventivo a salas de 

bombas y de calderas con servicio de 

emergencias las 24 hrs.

Lavado e higienizado de estanques 

de aguas servidas y agua potable.

Impermeabilización y reparaciónde 

estanques de aguas servidas y potables.

Confección de tableros eléctricos 

personalizados.

Informes permanentes del estado de 

sus instalaciones y mejoras 

recomendadas.

Instalaciones hidráulicas y venta e 

instalación de bombas hidrualicas y más.

¿Quiénes confían en nosotros?
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