
 

PIPEMASTER 
 

 Equipos de impulsión en furgonetas o chasis pequeños 

 con depósitos hasta 3.000 litros y caudales hasta 120 l/min 
 

JETMASTER 
 

 Equipos de impulsión montados en camión-chasis con 

cisternas hasta 20.000 litros y caudales hasta 900 l/min 
 

VACUMASTER 
 

 Equipos de succión montados en camión-chasis con cisternas 

hasta 20.000 litros y bombas de vacío hasta 6.000 m3/h 

 Vaciado de lodos por la compuerta trasera mediante volquete 

o émbolo neumático 

Por tamaño o tipo de trabajo se utilizan vehículos de impulsión, 

sólo para limpieza y arrastre de lodos, o de succión, sólo para la 

retirada de lodos. 

Presentación 

 Tecnologías para Saneamiento, S.L., (TECSAN) es 

una sociedad constituida con el objeto de ofrecer 

SISTEMAS Y EQUIPOS CON LA MAS AVANZADA 

TECNOLOGIA, para la inspección, mantenimiento y 

rehabilitación de tuberías. 

 

Cuenta con unas oficinas,  taller-laboratorio, en Las 

Rozas, Madrid, desde donde extiende su actividad 

comercial y de asistencia técnica, a la práctica 

totalidad de empresas de servicios y mantenimiento 

de redes de saneamiento de agua de toda España. 

Así mismo, cuenta con una proyección internacional ofreciendo equipos y soluciones para Organismos 
Operadores y Empresas de Servicios de Portugal e Iberoamérica. 

TECSAN forma parte del GRUPO MEJORAS, que ofrece desde hace más de 20 años, soluciones tecnológicas de 

alta calidad para el ciclo integral del AGUA, aportando siempre una VOCACION DE SERVICIO AL CLIENTE 

 
Formación y 

pruebas en 

nuestras 

instalaciones 

Laboratorio 

 

 

Servicio 

post-venta 

Asesorando en las soluciones y equipos 

más adecuados a cada aplicación 

 

Llevando a cabo la puesta en marcha 

de los equipos y sistemas, garantizando 

su correcta operatividad 

 

Formando en la utilización y 

mantenimiento preventivo de los 

equipos 

 

Ofreciendo una asistencia técnica 

mediante laboratorio cualificado, para la 

reparación y servicio post-venta 

 

Suministrando eficazmente piezas de 

repuesto o accesorios como Distribuidor 

Oficial de los equipos comercializados 

 

Realizando el desarrollo y mejoras en 

los equipos de acuerdo a las 

necesidades del cliente 

Sistemas con reciclaje 
de agua 

Otros equipos de impulsión y succión 

 
Ventajas del reciclaje de agua 
 

 Se evitan desplazamientos 

para carga de agua y vertidos 

 Aumenta el rendimiento de 

limpieza efectiva 

 Minimiza el consumo externo 

de agua de limpieza 

Toberas y accesorios para limpieza de tuberías 

 
 Para diferentes aplicaciones: Limpieza general, 

grasas, detergentes, incrustaciones minerales, 

obstrucciones, raíces, arrastre de sedimentos, 

lechadas de cemento y hormigón … 

 Para diversos tamaños, tipos y material de tubería 

 Para equipos con diferentes potencias de trabajo 


