Sistema para la extracción de algas y lodos,

LIMPIABALSAS S.L

sedimentados sobre láminas impermeables

Si necesitara ampliar información, o
estuviera interesado en nuestros servicios, estamos a su disposición para
intentar ayudarle.
Puede enviarnos un e-mail indicando sus datos, con la consulta que desea trasladarnos, a
la siguiente dirección:

RECINTO SEDE SOCIAL

Sistema completo para
la extracción de
algas y sedimentos
depositados sobre
láminas impermeables

clientes@limpiabalsas.com

CONTACTO

LIMPIABALSAS®

Si lo prefiere, también le atenderemos en los teléfonos:
902 734 241 y 976 909 109
De lunes a viernes
de 9 a 13 h y de 16.30 a 18 h
Más información en página web:

Información del servicio

www.limpiabalsas.com

Con LIMPIABALSAS®
Más fácil
Más rápido
Más seguro
Más garantía
Más ecológico
Más económico
Sin desembalsar
Desde 0.2 hasta 12 Hª
Sin paralizar su actividad

Empresa innovadora 2013
Reconocida por el CEEI Aragón.
Integrada en la Red Europea de CEEIs
PYME Aragón Socialmente Responsable 2017
Adherida Decl. Luxemburgo Salud en el Trabajo

C/María de Luna, 11. CEEIAragón, 50018 Zaragoza

Recinto CEEIAragón,
C/María de Luna, 11. 50.018 Zaragoza

LIMPIABALSAS®

El principal objetivo de la empresa es
aportar soluciones completas, fiables y respetuosas con el medio ambiente a problemas que, hasta ahora,
tenían soluciones muy costosas, con
importantes riesgos, y además, poco
respetuosas con la biodiversidad y el
desarrollo sostenible.
Las alternativas precursoras al método de LIMPIABALSAS®, utilizadas
hasta 2014, se caracterizaron por:
• Poco respetuosas con la conservación del Medio Ambiente.
• Despilfarradoras, en grandes cantidades, del preciado recurso del agua
• Ponen en serio peligro la vida útil
de las láminas impermeabilizantes
• Carencia de salubridad y alta penosidad para el personal que realiza las
labores de limpieza.
• Incompatibles con la normal explotación y funcionamiento de la balsa.
• Se sabía cuándo comenzaba la limpieza, pero nunca si acabaría, ni el
coste final que alcanzaría.

Ofrecemos un completo y moderno
sistema de extracción de sedimentos sólidos, precipitados, y de algas, en cualquier tipo de balsa de almacenamiento de agua, tanto de uso
agrícola, como de consumo humano,
ganadero, o industrial; incluyendo un
informe final de cómo ha quedado la
limpieza y el estado de conservación
de la lámina y sus uniones.
LIMPIABALSAS® permite:
 Un servicio de extracción de sedimentos
y algas respetuoso con Medio Ambiente.
 Un servicio totalmente compatible con
el habitual funcionamiento y explotación diaria de la balsa.
 Un servicio en cualquier época del año,
compatible con la conservación de la lámina impermeable bien instalada, y sin
riesgo para la misma.
 La opción de c o n t e n c i ó n y filtrado de sedimentos gruesos, y recuperación de una parte del agua liberada
 Acceso al video de la operación de limpieza y del estado final de conservación
de la lámina.

METODOS HOY DESECHADOS

GALERÍA DE IMÁGENES

LIMPIABALSAS® es una empresa que
aplica la tecnología actual a cubrir necesidades de difícil solución, y que
siempre han existido.

NUESTROS SERVICIOS

LIMPIABALSAS Y LAS ALTERNATIVAS

Sistema para la extracción de algas y sedimentos sobre láminas impermeables

METODO LIMPIABALSAS®

Antes de limpieza

 Cuidadosa atención a la salubridad y
bienestar de los operadores del servicio
 S e conoce con certeza, desde un inicio,
el coste y el tiempo de la operación.
Después de extracción

 Y así, hasta 20 garantías explícitas, que
se reflejan en contrato.

