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· Entrega de Guías de Mantención y de Guías de Visita en Terreno

Revisión y regulaciones de temporizadores

Revisión de voltaje y amperaje de motores

Revisión de secuencias

Revisión y regulación de presostatos

Revisión y regulación de presiones

Revisión de sellos (solo en caso de filtración)

Revisión y control de presión de estanques hidroneumáticos

Revisión de válvulas de corte

Revisión de válvulas de retención

Revisión de filtraciones - empaquetaduras - soldaduras

Revisión y regulación de válvulas de flotador

Revisión de motobombas

Revisión de manifolds de aspiración e impulsión

Mantención y limpieza de salas y recintos de bombas hidráulicas

Revisión de alarmas

Servicio de mantenimiento de sala de bombas

El servicio consta de:

Apriete de terminales y bornes

Revisión de sistema eléctrico completo

Revisión y lubricación de contactares

Revisión y regulación de protectores térmicos

Revisión y regulación de interruptores de nivel

Revisión de estanques de acumulación

Revisión de rebalses

Garantía

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

por parte del cliente.

Esta propuesta considera solo mantenimiento preventivo, en caso de correctivos detectados se 

enviarán cotizaciones a encargado/a para ser evaluadas y aceptadas mediante correo de 

aprobación y/o OC.

Alcance geográfico

Servicio se ejecuta para todo el país. Precio válido para clientes ubicados en las ciudades de Valparaiso, Viña 

del Mar, Con Con, Quilpue y Villa Alemana.
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Hidrotecnica

¿Quiénes confían en nosotros?

¿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 

reparación de estanques de 

aguas servidas y potables.

Informes permanentes del 

estado de sus instalaciones y 

mejoras recomendadas.

Instalaciones hidráulicas y 

venta e instalación de bombas 

hidráulicas y más.

Confección de tableros 

eléctricos personalizados.

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. 
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- Un máximo de 2 estanques hidroneumáticos

- Buena accesibilidad de ingreso para técnicos

VALOR HORARIO HÁBIL: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs: $142.800 (IVA INCLUÍDO)

Valor del servicio

contratos de mantención.

Seguros

Hidrotecnica cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil (RC), para evitar que nuestros clientes deban 

terceros, como responsable solidario, por daños materiales y corporales producto de accidentes relacionados 

Equipos a Mantener

- Un máximo de 4 bombas, hasta 10 HP

Evaluación del servicio

El servicio, además de contemplar la mantención descrita en la página 1, contempla una evaluación de sus

instalaciones. De haber observaciones en su sala de bombas, se genera una cotización para normalizarlas.

El precio estipulado contempla en su sala de bombas:

- Un máximo de 2 estanques de acumulación de agua SI SU SALA DE BOMBAS TIENE 
CONDICIONES DISTINTAS A LAS

DESCRITAS, CONTÁCTENOS
AQUÍ
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https://api.whatsapp.com/send?phone=56990484644&text=Hola%20buenas,%20tengo%20dudas%20sobre%20la%20cotizaci%C3%B3n%20que%20me%20enviaron

