Presentación Comercial

Es extenso nombrar a toda nuestra distinguida clientela, así como las obras
que hemos realizado, puesto que ya tenemos más de 28 años en el mercado
brindándole el mejor servicio y la mejor atención, por lo que solo anexamos
algunas referencias que esperamos le sean de utilidad.
Somos una empresa con una amplia experiencia en el mercado del manejo del
agua, ofreciendo día a día la mejor calidad gracias al apoyo de nuestro
personal altamente calificado y nuestros equipos de alto nivel de rendimiento
y funcionalidad para cada proyecto en ejecución, con la entrega del mismo
llave en mano.
Se nos reconocía en el mercado con el nombre Equibombas s.r.l., no obstante,
hemos crecido ampliando nuestra línea de productos y servicios,
convirtiéndonos en H.L.C. c.a. con la capacidad de ofrecer:
Equipos Hidroneumáticos.
Equipos de bombeo de tanque a tanque.
Equipos de bombeo por recirculación y filtrado para piscinas.
Equipos de filtrado en general.
Equipos de bombeo contra incendio.
Sistemas de riego automático
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Equipos de bombeo para aire acondicionado.
Perforación de pozos, Suministro e instalación de equipos de bombeo para
pozos profundos.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales/negras con el sistema de lodos
activados.
Equipos de bombeo de aguas residuales/negras.
Equipos de bombeo para nivel freático.
Equipos de recirculación para fuentes ornamentales.
Sistemas de alarmas para indicar niveles de agua en tanque.
Equipos de recirculación de agua caliente: interna para viviendas, área de
hotelería, y área hospitalaria (proyectos y ejecución).
Equipos de recirculación de agua caliente para piscinas.
Equipos de riego totalmente automatizados (para urbanismos, paisajismos,
siembras etc.).
También prestamos servicio pos venta, mantenimiento, reparación y repuestos
de los equipos antes mencionados.
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CONSTRUCTORA ODEBRETCH
(Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo)

Suministro e instalación de dos equipos
de hidroneumáticos : tanque de 1100
galones, con 2 bombas de 15hp, tablero
de control del sistema, compresor de 1
hp, tuberías de succión y descarga del
equipo, tanque de 350 galones, con 2
bombas de 7.5hp, tablero de control del
sistema, compresor de 1 hp, tuberías de
succión y descarga del equipo.

U.E. CLAUDIO FELICINO

(Consorcio Línea II Odebretch)

Equipo Hidroneumático y Sistema de bombeo de
incendio.
Equipo hidroneumático de 700 galones, tablero de
control, bombas de 7,5 hp.
Equipo de bombeo contra incendio, con bomba de 15
hp. Con su tablero de control de incendio, sistema
de flow-switch.
Equipo de bombeo de aguas negras con bomba de 1
hp.

RESIDENCIAS CARABALI
Equipo Hidroneumático y Sistema de Filtrado; Sustitución de un tanque de
1800galones. Por 3 de 600 galones debido a la imposibilidad de colocar un
pulmón de estas dimensiones en el sitio, suministro e instalación de tuberías
para la interconexión de los tanques. Accesorios para la instalación de los
pulmones (presostaros, portaelectrodos, visores etc.) Tuberías de descarga de
bombas, succión de las bombas, conexión con el filtro y bypass con el agua de la
calle.

SABANA DE PLATA
Sustitución de un tanque de 1000
galones. reacondicionamiento de la
tubería de descarga de las bombas,
colocación de una unidad compresora de
1 Hp., sustitución de la tubería de
descarga del tanque en 3”, sustitución
de un tramo de tubería de 4” en
termofusiÓn.

UNIDAD COMERCIAL LA FLORIDA

(C.C La Florida)

Suministro e instalación 100mts de tubería
de 2” en termo fusión, colocación de
válvulas check´s en la descarga.

CENTRO COMERCIAL OESTE EN CIUDAD BOLÍVAR
Suministro e instalación de
un pulmón de 2300 galones,
con accesorios.
Tubería
de
descarga
y
aducción
del
mismo,
se
realizó un bypass de agua de
la calle, se colocó una
unidad de compresora nueva
así como se hicieron diversas
reparaciones en el sistema.

(Guatire)

BONAVENTURE COUNTRY CLUB II
Equipo hidroneumático y de
filtrado para piscina con
sistema de rebose.

BONAVENTURE COUNTRY CLUB II

(Guatire)

Equipo hidroneumático con tanque de
2300
galones.
Con
alternador
electrónico, para 4 bombas de 15hp.

BONAVENTURE COUNTRY CLUB II

(Guatire)

Planta de filtrado de piscina con filtros de 36" c/u,
sistema de bombeo, rebose (borde de playa)
y espejo de agua.

Marina Del Rey Conjunto Residencial
Equipos hidroneumáticos con tanque de 1500 galones, con bombas
de 10hp, y equipo contra incendio de 15hp. Equipos de
recirculación de bombeo para las piscinas. Todo en la sexta y
séptima etapa.

(Edf. Terepaima - Yacambú - Canaima)

URBANIZACIÓN MIRÁVILA

Equipo de filtrado de piscina con filtros de 30" c/u,
sistema de bombeo y tanque de rebose, adicionalmente
se coloco todo el mosaico de la piscina así como se
hizo el canto rodado del borde de la misma.

URBANIZACIÓN MIRÁVILA

(Edf. Terepaima - Yacambú - Canaima)

2 Equipos hidroneumáticos de 3400 galones
con tres bombas de 15hp c/u, con equipo de
bombeo
contra
incendio
de
40hp
con
alternadores electrónicos.

CENTRO SIMÓN BOLÍVAR
Puesta en marcha del sistema hidroneumático del un
sector del Centro Simón Bolívar, reconstrucción de
las bombas de 15 Hp. Suministro de un tanque de
2200 galones, tubería en general y un tablero para
dicho sistema. (TANQUE REALIZADO EN SITIO POR NO
HABER ACCESO PARA TANQUE NUEVO).

U C A B (UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO)
Equipo de bombeo de aguas negras del edificio de anfiteatro.
Sistema de riego automático de todas las áreas verdes internas de la universidad.
Sistema de riego automático para el campo de béisbol.
Sistema de riego automático para el campo de fútbol.
Equipo hidroneumático para el riego de los campos deportivos.
Mantenimiento de todos los sistemas de bombeo y riego.
Equipo de bombeo contra incendio para el nuevo a estacionamiento, sistema de
riego automático.

U C A B (UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO)
Suministro e instalación de un equipo
hidroneumático de 1000 galones con
bombas de 15 Hp.

CAZTOR, PUERTO LA CRUZ
Reparación y modificación del equipo de bombeo del campo de golf Norte,
con equipo hidroneumático de 3000 galones. Reacondicionamiento y puesta
en marcha del sistema de riego automático del equipo de bombeo de campo de
golf norte en el año 1993. Reparación y modificación del equipo de bombeo
del campo de golf Sur con equipo hidroneumático de 2500 galones.
Reacondicionamiento y puesta en marcha del sistema de riego automático del
campo de golf Sur.

EMBAJADA DE HOLANDA
Cambio de tanque hidroneumático de 180 galones, 2 calentadores eléctricos
de 120 litros c/u, sistema eléctrico del cuarto de bombeo, tablero de control,
extractor con tablero, 2 bombas de 3HP. Mantenimiento y cambio de la bomba
sumergible de
pozo profundo.

CONSTRUCTORA MDT, MENDOZA DÁVILA Y ASOCIADOS
Suministro e
instalación de
equipos
hidroneumáticos,
recirculación para
fuentes
ornamentales,
sistemas de
recirculación de agua
caliente interna para
casas y apartamentos.

SUBCONTRATISTA EDELCA, obras en el Tigre
Suministro e instalación de un equipo hidroneumático de 2500 galones con
bombas de 20 Hp., Un tanque australiano de 100.000 litros, sistema de riego
automático de la sub-estación La Canoa que se encuentra entre Ciudad Bolívar y
El Tigre (Estado Anzoátegui).

IZCARAGUA COUNTRY CLUB
Modificaciones y mantenimiento de los equipos de
bombeo para riego de los campos de golf
adaptándole un equipo de 2500 Galones.
Remodelación de los equipos de bombeo y filtrado
de las piscinas.
Creación del sistema de reboce de las piscinas.
Diseño e instalación de una cascada sobre una
piedra natural que colinda con la piscina principal.
Diseño e instalación de la fuente de casa club.

RESIDENCIAS CIMA SOL

(PH, Caracas)

Sistema de almacenamiento de agua con 2 tanques para un total de 2700 litros,
2 tanques de sistema hidroneumático con tanque de 220 galones y 2 bombas de
2hp, sistema de filtrado de agua con 2 filtros de 20".

RESIDENCIAS ISLA LARGA
Suministro e instalación de un equipo hidroneumático de 1000 galones con
bombas de 7,5 Hp. En el morro de Puerto la Cruz.

CLÍNICA SANTA SOFÍA, EL CAFETAL

(Caracas)

Instalación de equipo hidroneumático de
2500, Galones, sistema de alarma para el
tanque sub-terráneo.

CONSTRUCTORA FERGO
Equipo de 2300 galones con bombas de 15 Hp. Y equipo contra incendio
de 15 hp. En el sector de quinta crespo.

GRUPO HUMBOLT
Residencias Morro Humbolt en el Morro de Puerto la Cruz, suministro de un
equipo hidroneumático.
Edificios Camurí Chico (Camurí), 2 hidroneumáticos de 2600 galones con 3 bombas
de 15 Hp. Y equipo de bombeo contra incendio de 15 Hp.
Edificio Caraballeda Humbolt, hidroneumático de 2600 galones con 3 bombas de
15 Hp.. Equipo de incendio de 15 Hp., equipo de bombeo y de filtrado de la piscina.
Suministro de 4 equipos hidroneumáticos de 2600 galones con 3 bombas de 20 Hp.
En Residencias Parque Ávila Humbolt en Palo Verde y equipo de bombeo contra
incendio de 15 Hp.
Suministro de 2 equipos hidroneumáticos de 3200 galones con 3 bombas de 20 Hp.
En Residencias Hacienda Humbolt.

PROMOTORA TERRAVERDE
Equipo de 3500 galones con bombas de 20
Hp.. Equipo de 1500 galones con 3 bombas
de 7,5 Hp., hidroneumático de 2600
galones con bombas de 10 Hp.
Planta de tratamiento de aguas negras con
sistema de lodos activados para 1200
personas, 2 fuentes ornamentales, equipos
de bombeo y filtrado para 2 piscinas en la
Lagunita.

SIMTEK, C.A.
Equipo de 750 galones con 3 bombas de 7,5Hp. En la estación de servicio
La Salida en Tucupita. Equipo de 320 galones con bombas de 5 Hp. En la
estación de servicio Yutaje en Caicara del Orinoco.

RESIDENCIAS ACUARIO, LA URBINA
Cambio de un tanque hidroneumático de 700 galones.

(Caracas)

CONSTRUCTORA MARE NOSTRUM
Suministro e instalación del
equipo hidroneumático de 750
galones y bombas de 7,5 Hp,
equipo contra incendio de 15 Hp.
Y equipo de filtrado del agua de
la calle en Higuerote.

CONDOMINIOS MIERI
Mantenimiento y reparaciones de equipos de bombeo de diferentes residencias.

ZEUS, MORRO SUR PUERTO LA CRUZ
Hidroneumático de 2500 galones con 3 bombas de 15 Hp. Para
residencias. Equipo de bombeo y de filtrado de la piscina de dichas
residencias.

RESIDENCIAS EL MANANTIAL

(Valencia)

Cambio de tanque hidroneumático de 1400
galones, y diversas tuberías de salida
hacia el edificio.

RESIDENCIAS MONTELAR, LA BOYERA
Cambio de un tanque hidroneumático de 700 galones.

RESIDENCIAS LAS TORRES, SEBUCÁN
Cambio de un tanque Hidroneumático de 3200 galones.

INGENIERO OSCAR PACHECO PIFANO, c.a.
Equipo de 4000 galones con 3 bombas de 20 Hp. Para la Residencia las
Aves en Valencia, y suministro de otro equipo hidroneumático de 1800
galones para otra edificación en la ciudad de Valencia.

SEGUROS NUEVO MUNDO
(Ahora edificio de Banco del Tesoro)

Equipo de Bombeo para fuente ornamental, y equipo de
aguas de nivel freático.

DISEÑOTEC ING. GARCÍA MIRANDA
Equipo de 850 galones con bombas de 7,5 Hp. Equipo de 320 galones con
bombas de 3 Hp., equipo de 600 galones con bombas de 5 Hp., para las
Residencias Country House los Naranjos I y II.

COEMPRO
Suministro e instalación
del equipo hidroneumático
de 2600 galones con 3
bombas de 15 Hp. Equipo
de Incendio de 15 Hp.
Equipos para el Hotel
Fiesta Inn en Higuerote.
Suministro e instalación
del equipo de bombeo de
aguas negras con bombas
sumergibles de 15 Hp.

ARQUIAGRO, c.a.
Trabajos relacionados con los campos de golf del Morro, Puerto La Cruz.

LAGUNITA COUNTRY CLUB
Suministro, instalación y mantenimiento de equipo de bombeo para riego de
los campos de golf de 2500 galones.

CARACAS B.B.C.
Suministro e instalación de un equipo de bombeo de aguas negras para el
vestuario de jugadores del estadio de beisbol de la Ciudad Universitaria.

INVERSIONES 310796
Equipo de 450 galones con bomba de 5 Hp., y equipo contra incendio, en
Sabana Grande, Centro Comercial Cristal Plaza.

EDIFICIO LA RIOJA

(las mercedes caracas)

Suministro e
instalación de equipo
hidroneumático de
400 galones, Bomba
de incendio de 10hp, y
dos filtros de 20”.

EDIFICIO FLORAL JARDINES

(Caracas)

Cambio del montante principal del Edificio de la Florida en la ciudad de
Caracas.

ARQUITECTO MEYER COHEN Y ASOCIADOS
Suministro e instalación de equipos hidroneumáticos, equipos de bombeo de
aguas negras y de lluvias, equipos de recirculación y filtrado de piscinas,
en algunas obras obras.

HOTEL ROYAL
Suministro e instalación del equipo del equipo hidroneumático de 1000
galones y bombas de 10 Hp., equipo de bombeo contra incendio de 15 Hp. En
Sabana Grande.

SENCAMER
Reconstrucción completa de un equipo de bombeo de 750 galones con
bombas de 5 Hp.

PUERTO AVENTURA, PUERTO LA CRUZ
Suministro e instalación de 8 equipos hidroneumáticos de 750 galones
con bombas de 7,5 Hp. Suministro e Instalación de los equipos de bombeo
y filtrado de las dos piscinas.

INMOBILIARIA LUXOR, c.a.
Mantenimiento y reparaciones de equipos de bombeo de diferentes
residencias.

ADMINISTRADORA CHACAO
Mantenimiento y reparaciones de equipos de bombeo de diferentes
residencias.

ADMINISTRADORA NEYVILUIS
Mantenimiento y reparaciones de equipos de bombeo de diferentes
residencias.

ADMINISTRADORES OBELISCO
Mantenimiento y reparaciones de equipos de bombeo de diferentes
residencias.

Para mayor información comuníquese
con nosotros por los teléfonos:
(0212) 753-0351
(0212) 751-3565
(0426) 512-0110
O por el correo:
hidroneumaticoslacolina@gmail.com
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