


SG Industrial es la Empresa 

del Grupo SG dedicada a 

las LIMPIEZAS TÉCNICAS E 

INDUSTRIALES con camiones 

mixtos aspiradores-impulsores por 

vía húmeda y via seca así como 

a los desatoros, vaciado de fosas 

sépticas, detección de arquetas 

ocultas, inspección de tuberías 

con cámaras, etc…

Disponemos permanentemente de 

un EQUIPO DE GRAN SOLVENCIA y 

altamente cualificado, capaz de 

prestar el servicio que se merecen 

nuestros clientes los 365 días del año.

Nuestra filosofía de trabajo es la 

MEJORA CONTÍNUA.

En SG industrial Localizamos arquetas o registros 

ocultos e inspeccionamos tuberías con cámaras de 

tv robotizadas.

Localizamos Atoros, humedades, filtraciones, trazado 

de trayectos de redes, control de finalización de 

obras y detección de roturas.

Emitimos informes con grabaciones digitalizadas.

Localización de arquetas y registros ocultos.

Además disponemos de todo tipo de toberas para 

realizar estos trabajos:

Piña de 8 salidas, toberas teja, corta raíces, 

perpendiculares, pistolas de presión...

Realizamos todo tipo de limpieza de redes.

Inyectamos agua a presión en la red para la limpieza 

de las tuberías o bien aspiramos para retirar los 

diferentes tipos de resíduos que se encuentren en las 

instalaciones

• Desatoros y limpieza de tuberías

• Limpieza de redes y colectores

• Limpieza de superficies: carreteras, asfalto... etc

• Vaciado de fosas Sépticas

• Localización de arquetas y registros ocultos
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En SG industrial realizamos todo tipo de limpiezas 

industriales.

Somos capaces de realizar con éxito limpieza de 

intercambiadores de calor a máxima presión y 

pruebas de estanqueidad hasta 750 Bares.

Limpieza de grúas, tanques, pozos, balsas y también 

realizamos trasvases de ácidos y aceites. 

Hacemos trabajos con camiones de vía seca para la 

aspiración, extracción y/o carga de residuos sólidos. 

Catalizador, arenas, granalla, polvo...

SG Industrial es LÍDER DE REFERENCIA en las pro-

vincias de Cádiz y Málaga y seguimos 

deseando cada día ofrecer el mejor servicio.
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SG Industrial desarrolla con sus trabajadores, colaboradores y pro-

veedores  una filosofía de trabajo unificada bajo un SISTEMA IN-

TEGRADO DE GESTIÓN de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social.

Tel.: 679 975 910 - 679 975 911

C/ Sierra Bermeja, 53

11311 - Pueblo Nuevo de Guadiaro - Cádiz

administracion@sgobras.es

www.gruposg.es
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