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SABÍAS QUÉ...?
Badger tiene su propio departamento de 
ingeniería  Construimos nuestras propias unidades, 
ofreciendo a nuestros clientes la tecnología más 
eficiente y productiva del mercado. 

SEGURIDAD

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

OPERADORES PROFESIONALES

MÁS EFICIENTES Y PRODUCTIVOS

NO-DESTRUCTIVO

}

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

mejores camiones en el negocio.

www.badgerinc.com

{
R	Programas de ánodos
R	Agujeros de pruebas - procesos de   
 muestreo
R	Daylighting
R	Remoción de lodos de taladrado
R	Localizar servicios
R	Localizar tuberías
R	Ambientales (remoción de suelos   
 impactados y contaminados)
R	Limpieza de fosos
R	Agujeros de prueba
R	Zanjado
R	Localización de utilidades
R	Verificación de utilidades y agujeros   
 de prueba
R	Instalación de fuentes de vapor
...y más!

TIPO DE APLICACIONES QUE 
BADGER REALIZA PARA EL 
SECTOR DE INGENIERÍA

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



¡LA SEGURIDAD ES LA PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE EN BADGER!

LA VERSATILIDAD DE 
BADGER HYDROVAC

Badger Daylighting™ y su sistema Badger 
Hydrovac, brinda servicios y soluciones de 
daylighting a los ingenieros y la industria de la 
ingeniería como tal.  Los operadores de Badger 
están al día en cuanto a los códigos y prácticas de 
construcción más a fin de proveer a los ingenieros 
soluciones recientes viables para resolver los 
desafíos de sus proyectos.

El Sistema de Badger Hydrovac ha probado ser el 
más eficiente, seguro y rentable si se compara con 
otras soluciones de excavación a la disposición de 
los profesionales de la ingeniería  Las unidades 
de vacío de Badger pueden excavar rápidamente 
y de forma segura alrededor de tuberías y cables 
enterrados, en diversas condiciones climáticas e 
inclusive en suelos congelados.

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...?  
Con más de 25 años en la industria de la 
excavación hidrovac, Badger tiene más de 150 
oficinas y 1300 unidades para prestar servicios a 
sus clientes las 24 horas del día.

{
R	Excava suelos congelados a temperaturas   
 tan bajas como los -40C 

R	Daylighting

R	Remoción de escombros

R	Realiza hidro-excavación a 50’ de profundidad   
 y hasta a 600’ de distancia desde la unidad   
 Badger Hydrovac

R	Localizar infraestructura e hidro-excavar con   
 seguridad en las cercanías de instalaciones   
 civiles y eléctricas.

R	Agujeros para pilotes y para pruebas

R	Cava con seguridad en diversas condiciones   
 de suelos, tales como arcilla, suelos    
 congelados o tierra compactada.

R	Zanjado

LA SOLUCIÓN DE BADGER PARA 
LA INDUSTRIA DE LA INGENIERÍA

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


