SOMOS ESPECIALISTAS EN:
 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

- Sistemas de Pre - tratamiento
- Trampas de Grasa y de Yeso (diseños y fabricación).
- Tratamiento Biológico (BIOCONTROL)
- Sistemas Sépticos

LOS CLIENTES, NUESTRA
RAZÓN DE SER
TENEMOS CLIENTES EN EMPRESAS:
 Hoteleras
 Panificadoras

 CONTROL PROFESIONAL DE MALOS OLORES.

 Reposterías

 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

 Cárnicos

 ENERGIAS ALTERNATIVAS

 Lácteos

- Biodigestores
- Biomasa

 Hospitales
 Prestadoras de Servicios Públicos

 SERVICIOS AMBIENTALES

 Veterinarias

- Reforestaciones
- Saneamiento Básico
- Proyectos de Concientización Ambiental
 PRODUCTOS BIODEGRADABLES PARA LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN.

 Distribuidoras de alimentos

 ASESORIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA

GESTIÓN AMBIENTAL.
 MADERA PLÁSTICA




LÍNEA AGRO:
- Tanques para Almacenamiento de Agua
- Bebederos y Saladeros para ganado
- Cercas Eléctricas
EQUIPOS DE LUBRICACIÓN
- Bombas de engrase a palanca
- Bombas de trasvase
- Entre otros

SOMOS EL MEJOR ALIADO EN AREÁS COMO:
 LA MINERÍA
 EL AGRO
 LAS OBRAS CIVILES Y DE CONSTRUCCIÓN.
ADEMÁS DE LA MEJOR OPCIÓN EN ASESORÍAS
EN EL MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTO
PARA TODO TIPO DE EMPRESAS

“TRABAJAMOS PARA UN MEJOR
MEDIO AMBIENTE”

 Educativas
 Agrícolas
 Avícolas
 Industriales
 Hogar
 Automotrices

ALGUNOS PROYECTOS
 Proyecto de Reforestación y saneamiento

básico en Municipios de Antioquia.
 Instalación de Biodigestores en granjas de

cerdos y diseño, construcción y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de agua
potable en Chigorodo, Antioquia.

SOMOS SU MEJOR ALIADO
CUENTE CON NOSOTROS!

 Trampas de yeso en clínicas, hospitales y

centros médicos en Colombia y países cercanos (Venezuela, Perú, otros)
 Sistemas de Tratamiento de Aguas para los
lavaderos de vehículos de empresas del sector Automotriz en sus sucursales en el Área
Metropolitana (Bello, Itagüí y Medellín).

Carrera 64C No. 104 - 02 Oficina 75
Medellín- Antioquia - Colombia
Teléfonos 472 31 63 - 267 50 48
insumosambientales@hotmail.com

SERVICIOS ESPECIALES
En INSUMOS AMBIENTALES S.A.S. hemos
creado una línea de Servicios que ayuden al
sector empresarial a suplir las necesidades de
tipo ambiental como son el manejo de
residuos orgánicos y la disposición final de los
mismos, las buenas prácticas de vertimientos
de aguas residuales, Concientización ambiental, Sistemas de pre-tratamiento y una línea de
productos de aseo amigables con el medio
ambiente.

ESTE SERVICIO VA DIRIGIDO A:
Zonas de Comida de:
 Centros Comerciales

 Plazuelas
 Cadena de restaurantes o franquicias
 Tratamiento biológico y control de malos

olores (BIOCONTROL).

 Revisión y verificación del estado de pozue-

El informe se entrega en físico (Carpeta) y en
medio magnético (Cd), adicional se envía una
copia a un correo electrónico si el cliente lo
requiere.

Soluciones en equipos:
 Trampas de grasa para pozuelos y enterradas, en materiales como acero, plástico y
fibra de vidrio.

 Bulevares

Uno de estos servicios es un paquete que
consta de:
los, desagües, sistema de pre-tratamiento
existentes (trampas de grasa, otros).
 Informe detallado de lo encontrado en
cada uno de los puntos revisados.
 Reporte fotográfico de soporte
 Observaciones, recomendaciones y conceptos técnicos.
 Charla de Concientización al personal de los
establecimientos revisados.
 Muestras de productos de nuestra marca
(Desengrasante y Biocontrol)

ADEMÁS OFRECEMOS

También va dirigido a todas las empresas que
cuenten o no con Sistemas de Pre-tratamiento y
requieran hacer un Diagnóstico de vertimientos.
 Empresas de estampación
 Empresas de cosméticos
 Empresas que cuenten con restaurantes in-

dustriales.
 Empresas de impresión digital
 Empresas de pinturas
 Empresas que ofrecen servicio de lavado de

vehículos.

BIOCONTROL es recomendado para aplicaciones industriales, institucionales y comerciales en sistemas y plantas de alcantarillados,
pozos sépticos, drenajes y tuberías, trampas
de grasa, aguas residuales, pozos de desagüe,
lagunas de oxidación y otras aplicaciones que
requieran un rápido, seguro y eficiente sistema para controlar y
eliminar la contaminación
causada
por
desperdicios orgánicos
y los malos olores. que
estos producen.
 Asesoría Técnica
 Línea de productos (desinfectantes, des-

engrasantes, entre otros)
 Capacitación de manejo y mantenimiento
de Sistemas de Pre-tratamiento.

