
Descripción técnica

Pipas de presión vacío y pintura con protección anticorrosiva, 
de diferentes capacidades: 3m³, 6m³, 10m³, 15m³, 18m³ y 20m³,
todas equipadas con bombas marca Masport o Fruitland.

Servicios incluidos
Construcción y/o remodelación, industria petrolera, industria en
general, campos agrícolas, desastres naturales, eventos masivos,
plantas de tratamiento, hoteles, campamentos, restaurantes
y vivienda.

Opciones de contratación
Mes o 200 horas (lo que se cumpla primero)
Por evento (viaje)
Por jornada (8 horas)

Servicios adicionales
Suministro de fosa séptica portátil
Geomembrana

Solución a la falta de drenaje en 
sus proyectos u eventos con el 
servicio de succión de aguas 
negras (residuales) o lodos 
con unidades tipo pipa de 
presión-vacío, asegurando un 
servicio integral y seguro desde 
su recolección, transporte y 
disposición final, siempre con 
un concepto amplio de 
responsabilidad ambiental.

AR cuenta con gran experiencia 
en el giro sanitario y siempre 
procura mejores soluciones, 
dentro del cual ofrece el 
tratamiento final de sus 
residuos (verificar cobertura).

Nombres comunes:
Succión de aguas negras, succión de 
aguas residuales, pipas de presión y 
vacío, succión de lodos y succión de 
residuos.
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