
Áreas de actividad 

Tecnologías para Saneamiento, S.L., (TECSAN) es el distribuidor oficial en España de equipos y sistemas con 

la última tecnología, para su aplicación en los siguientes campos: 

 
La plantilla de TECSAN  está integrada por un equipo de 

profesionales, en su mayoría ingenieros y técnicos especialistas en 

las distintas materias (hidráulica, electrónica, química, informática 

y comunicaciones), dedicados a trabajar motivados por el éxito 

profesional del cliente. 
 

Nuestro personal se esfuerza día a día, aportando soluciones a los 

clientes en todos los ámbitos de nuestras áreas de trabajo. 

La tecnología actual y sus últimos avances nos motivan a buscar 

nuevas soluciones que se adapten a cada una de las necesidades que 

se nos plantean. Para ello, contamos con un servicio de 

asesoramiento altamente capacitado para ofrecer estas soluciones, 

así como un servicio de asistencia técnica mediante laboratorio 

cualificado, para la reparación y servicio post-venta. 
 

TECSAN cuenta además con las instalaciones necesarias para ofrecer 

programas de formación especializada en el uso y mantenimiento de 

los equipos suministrados. 

Inspección y diagnóstico del alcantarillado 

 

Fresado y sellado de tuberías por robot 

 

Rehabilitación de tuberías con manga 

 

Rehabilitación parcial con manguitos y packers 

 

Obturación y pruebas de estanqueidad 

 

Mantenimiento de la red de saneamiento 

 

Limpieza del alcantarillado por agua a presión 

 

Válvulas anti-retorno y anti-olores 

 

Detección de gases 

Soporte al cliente 

Limpieza por agua a 
presión 

Sistemas CANALMASTER con y sin reciclaje de agua 

 Equipos para limpieza de 

tuberías por agua a presión y 

retirada de residuos líquidos, con 

las tecnologías más avanzadas y 

manejo sencillo, diseñados y 

fabricados con las mayores 

exigencias de rendimiento y 

fiabilidad, que aseguran la más 

elevada eficacia y rentabilidad 

reconocidas en todo el mundo. 

 
Vehículos combinados con limpieza por impulsión de 

agua a alta presión y succión de residuos por sistema 

de vacío. La versión con reciclaje dispone de un 

sistema de reutilización del agua del alcantarillado y de 

la propia limpieza para ciclo de trabajo continuo con 

ocho etapas de separación y filtrado. 
 

 Equipamientos sobre camión-chasis con capacidad 

de 9.000 a 20.000 litros y PMA de 18 a 32 Tm 

 Cisterna cilíndrica con dos o más cámaras 

interiores. Separaciones de cámara fijas o móviles 

para disponer de capacidades variables y facilitar el 

vaciado de lodos 

 Sistemas de agua a presión con bombas de triple 

émbolo y caudales hasta 900 l/min 

 Sistemas de succión con bombas de paletas o 

anillo líquido con caudales hasta 6.000m3/h 

 Carretes de impulsión y succión con diferentes 

sistemas de posicionamiento 

 Equipamientos convencionales o ADR. Amplia 

gama de opciones especiales 


