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Limpieza exteriores de
recipientes
Limpiezas interiores de
recipientes
Retirada de residuos (lodos,
precipitaciones, etc.)
Trasvase de productos
Medición de espesores
Señalización
Sustitución de Accesorios
Etc.
Operación de Ascenso-Descenso para el acceso al
interior de un tanque

Vehículos ADR porta
contenedores, cisternas, IBC´s,
etc.
Más de 35 años de experiencia
en el tránsito de equipos por
el ámbito nacional e
internacional.
Más de 30 contenedores
cisternas para el suministro de
productos químicos.
Expertos en transporte de
de
mercancías y en seguridad
laboral (5 Técnicos Superiores
en PRL y 2 Consejeros de
Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas).
peligrosas).

Recuperación de piezas
deterioradas.
Sustitución y montaje de
componentes (válvulas,
acoples, reducciones, etc.).
Modificación, diseño montaje
de líneas de conducción.
Tratamiento aislante de
líneas (fibra de vidrio,
vidrio,
recubrimiento con esmaltes,
esmaltes,
imprimación, etc.)
etc.)
Diseño de piezas a medida en
PVC y aceros.
Suministro y montaje de
equipos (Bombas, Detectores,
etc.).
Reparación, modificación y
suministro de instalaciones
eléctricas del emplazamiento
de almacenamiento.
Impermeabilizaciones de
cubetos y patios de carga.

Diseño y Suministro de Carteles a medida

Montaje de Bomba Magnética y Cuadro de
Suministro en cubeto independiente

Impermeabilizado Interior de un cubeto con Poliuretano

Diseño a medida de Conexión en “T” de PVC con
fibra de Vidrio

Tratamiento con Fibra de Vidrio a Tubería
de PVC

Detalle de Estructura Anti-salpicaduras para la Conexión de Suministro de tres bombas dosificadoras en PVC
tratado con fibra de vidrio y esmalte

Más de 6.400 m2 de superficie
para el almacenamiento en
cubierta.
Más de 5.000 m3 de volumen de
almacenamiento de químicos
corrosivos en tanque.
Certificaciones ITC MIE APQ
APQ--6
en todas nuestras
instalaciones de
almacenamiento.
Certificaciones ISO 9001, ISO
14001 y verificación EMAS
Herramientas informáticas y
procedimientos de trabajo que
garantizan un excelente
control de las mercancías.

Gabinete de Ingeniería (realización,
modificación y ampliación de proyectos,
certificados de ingeniería, etc.).
Pruebas de presión y pruebas
hidráulicas de IBC.
Implantación de ITC MIE APQAPQ-6
Evaluaciones de cumplimiento legal
para el almacenamiento de mercancías
peligrosas.
Redacción de procedimientos,
instrucciones de trabajo y planes de
revisión y mantenimiento.
Cursos formativos para el manejo,
almacenamiento y aplicación de
productos químicos.
Servicio de mantenimiento periódico de
instalaciones acorde a la normativa
ITC APQ.
APQ.
Otros asesoramientos mediante
consejeros de seguridad,
prevencioni
prevencionistas,
tas, ingenieros, químicos,
etc.

s

RECIPIENTES
Tanques Dosificadores
Tanques atmosféricos en PE y
PEHD para cualquier tipo de
producto químico:
- ExtrusiónExtrusión-Enrollamiento
- Rotomoldeo
IBC “Tankgo” de PEHD
Bandejas, cubos y otros envases.
envases.

DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTO
Medidores de caudal de entrada
y de dosificación.
Equipos automáticos de control
de stock en continuo.
Medidores de volumen de
producto químico en tanques
atmosféricos.

DE EQUIPOS CONTRA LAS PÉRDIDAS DE PRODUCTO
Cubetos de retención de derrames.
Columna de lavado para el control
de gases fumantes.
Protectores antianti-salpicaduras de
conexiones.
Pantallas antianti-salpicaduras a
medida para bombas o equipos.
SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA
DETECCIÓN DE DERRANES
Materiales y sistemas para
contener derrames.
Válvulas antianti-goteo y antianti-retorno.
Conexiones en seco “Dry mate” en
acero inoxidable y PPFV.
Mangueras para productos
químicos.

OTROS SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
Trames para instalaciones
industriales (pisos, escaleras, etc.).
Duchas lavaojos y sus componentes.
Equipos de protección individuales
(E.P.I.) para productos químicos.
Equipos de medición de gases
portátiles.

TENERIFE
ALMACÉN GENERAL GÜÍMAR
Pol. Ind. Valle de Güímar, mz. 7, pac. 1.
35509. Candelaria. S/C. de Tenerife.
Islas Canarias. España.
Telf.: +34 (922) 503662

GRAN CANARIA
CENTRO DE OPERACIONES DIQUE ESTE
Carretera S/C. – San Andrés, Km. 4,5 Dique
Este – Dársena Pesquera, 38180. S/C. de
Tenerife. Islas Canarias. España.
Telf.: +34 (922) 503150

ALMACÉN Y CENTRO OPERACIONES SALINETAS
Pol. Ind. La Salinetas, C/ Ebanista, s/n. Esquina Pescadores,
35219. Telde. Las Palmas de GC. Islas Canarias. España.
Telf.: +34 (928) 132460

