
Servicios a la Industria de Agregados

Canadá occidental - 1.800.465.4273
Canadá oriental - 1.877.330.3343

Este y Medio este de los EEUU - 1.877.322.3437
Oeste de los EEUU - 1.866.393.3344

Zona del Pacífico de EEUU - 1.877.341.2234

// Servicio las 24 horas
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SABÍAS QUÉ...?
Los agregados son la mercancía número 1 en 
los Estados Unidos, con más de 15 billones de 
toneladas de reservas probadas y probables en 36 
estados.

SEGURIDAD

OPERADORES PROFESIONALES

OPERADORES PROFESIONALES

PARA MEDIR EL TRABAJO EN HORAS, 
NO EN DÍAS

EXCAVAR EN ÁREAS DE DÍFICIL ACCESO

}

Servimos a nuestros clientes con los 
operadores mejor entrenados y con los 

mejores camiones en el negocio.

www.badgerinc.com

{
R	Limpiar las romanas por debajo
R	Limpiar bandas transportadoras por  
 debajo
R	Limpiar la arena/ roca/ sedimentos y  
 escombros dentro de los túneles.
R	Limpiar drenajes de tormentas y  
 alcantarillas.
R	Limpiar tanques de almacenamiento  
 de agua.
R	En caso de lluvias severas, asistir en  
 despejar materiales que pudiesen ser  
 arrastrados a lo largo y ancho de las  
 instalaciones en lugares de difícil  
 acceso. 

TIPOS DE TRABAJO QUE 
BADGER REALIZA EN 
PLANTES DE AGREGADOS Y 
ASFALTO



¡LA SEGURIDAD ES LA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE EN BADGER!

LA VERSATILIDAD DE 
BADGER HYDROVAC
Las 25 metrópolis más grandes de nuestra nación 
son sede de algunas de las plantas de agregados 
más ocupadas de toda la industria. Sin embargo, 
Badger Daylighting™ es mucho que la compañía 
de excavación hidrovac más grande del país. 
Somos un socio de largo plazo que ayuda en 
muchos de los problemas de mantenimiento más 
desafiantes que plagan a esta industria. 

Con nuestros camiones Badger de tecnología 
patentada de última generación, podemos asistir 
en mantener en estado adecuado las romanas, 
túneles de bandas transportadoras, gabarras de 
planta, rieles de descarga de mercancías y áreas 
logísticas de carga de camiones para operaciones 
de construcción de gran tamaño.  

Nuestra tecnología es mucho más efectiva y 
segura que los métodos tradicionales como por 
ejemplo utilizar mano de obra humana en labores 
de limpieza o equipos de vacío más pequeños y 
menos poderosos.  
  
 

ACERCA DE BADGER 
Badger Daylighting™ es el líder de la industria de 
los servicios de hidro-excavación no destructiva. 
Desde 1992, Badger se ha mantenido innovando 
en lo concerniente a sus tecnologías y ha prestado 
servicios a una extensa base de clientes en industrias 
tales como el petróleo y gas, energía, manufactura, 
construcción, transporte y otros mercados, así como 
a numerosas agencias gubernamentales en los 
Estados Unidos y Canadá.

Por más de 25 años, Badger se ha comprometido 
a resolver de manera creativa las necesidades y 
desafíos de infraestructura de nuestros clientes 
al entregar servicios seguros de hidroexcavación 
seguros y confiables.

Para más información, visítenos en 
www.badgerinc.com

SABÍAS QUÉ...?   
El Servicio Geológico de los Estados Unidos o 
USGS por sus siglas en inglés (United States 
Geological Survey) define a la industria de 
agregados de construcción como aquellas 
compañías que minan y procesan piedra triturada, 
grava y arena para construcción.

Badger Daylighting™ está comprometida con los mayores estándares de seguridad para nuestros empleados a clientes.  
Hemos disfrutado y promovido esta cultura de Seguridad por más de 25 años.

Los operadores de Badger son entrenados a través de nuestro Programa de Entrenamiento de Mentores. Mentores 
cuidadosamente seleccionados entrenan a los nuevos operadores acerca de lo que significa formar parte de La Unidad 
Badger, así como acerca de prácticas seguras de trabajo, procedimientos específicos del cargo, reconocimiento de riesgos 
de seguridad, profesionalismo, atención al cliente y manejo defensivo.

•  La Seguridad  — ayuda a prevenir daños a las infraestructuras subterráneas.
•  El tiempo es dinero — mantiene los proyectos dentro de los plazos establecidos, mejorando el retorno de las inversión 
 de los dueños de la infraestructura.
•  La excavación precisa — puede reducir el tamaño y cantidad de la excavación requerida
•  Excavar en áreas de difícil acceso — Se puede cavar a 600’ de  
  distancia en áreas de acceso limitado.
•  Se puede excavar a través de suelos congelados

{
R	Excavación Hidrovac no destructiva

R	Economía y ahorro de tiempo

R	Controla la seguridad

R	Limita accidentes y heridas

R	Se puede trabajar en espacios cerrados

R	Comunicación excepcional entre 
 operadores y personal obrero

R	Gerencia de proyectos

R	Atención a los detalles

LA SOLUCIÓN DE BADGER 
PARA LA INDUSTRIA DE 
AGREGADOS
Ya que la hidro-excavación es de naturaleza no 
destructiva, nuestro proceso de utilizar agua presurizada 
y succionar los sólidos resultantes hacia nuestros tanques 
reservorios, es más preciso.  Este método permite que 
nuestro equipo sea capaz de excavar el suelo y localizar 
cualquier utilidad subterránea.


