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SABÍAS QUÉ...?

Las rocas, carbón, sobrecargas, etc. se 
deben limpiar y retirar con frecuencia 
para mantener las bandas transportadoras 
corriendo de manera eficiente a fin de 
evitar paradas de producción en las minas.

 

SEGURIDAD

MOVILIZACIÓN RÁPIDA DE SERVICIOS

RESPUESTA A EMERGENCIA 24/7/365

EXCAVAR EN ÁREAS DE DÍFICIL ACCESO

AHORRA TIEMPO Y DINERO

}

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

mejores camiones en el negocio.

www.badgerinc.com

{
R	Limpieza de sistemas de bandas 
 transportadoras

R	Daylighting de instalaciones de servicios  
 subterráneas

R	Limpieza de equipos de procesamiento 
R	Limpieza a presión y lavado de equipos 
 de minería

R	Limpieza de lagunas de retención

R	Limpieza de medios de filtración de agua

R	De-watering

R	Limpieza de fosos

R	Limpiar drenajes de tormentas y   
 alcantarillas.

R	Zanjado seguro en general

¿CÓMO PUEDE AYUDAR 
BADGER?
Áreas clave en las que la hidroexcavación puede 
ofrecer una solución superior: 

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!

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

PROCESOS DE BADGER EN LA 
MINERÍA
La minería consiste en el descubrimiento, 
valuación, desarrollo, explotación, procesamiento 
y mercadeo de minerales útiles como el carbón, 
hierro o metales preciosos.  La industria de la 
minería localiza los minerales y los extrae de la 
manera más eficiente y rentable posible para su 
uso en otras industrias tales como producción de 
energía y construcción. 

La industria de la minería puede ser clasificada en 
tres grupos, basándose en el tipo de minerales que 
se producen: minerales energéticos, minerales no 
metálicos y minerales metálicos.

Los minerales energéticos son combustibles 
fósiles como el carbón; los minerales no metálicos 
incluyen piedras como los fosfatos utilizados para 
hacer fertilizantes o la caliza que se usa en el 
cemento; la sal que se usa tanto en hogares como 
en la industria para la producción de químicos 
básicos; arena o grava utilizadas de forma extensa 
en la construcción. Los minerales metálicos se 
encuentran en yacimientos de hierro, cobre, oro, 
platino, paladio, bauxita, etc.

	 R	 Proyectos de mejoramiento de capital
	 R	 Limpieza de trituradores
	 R	 Remoción de medios en estaciones de   
  izamiento
	 R	 Limpieza de equipos mineros (lavado a   
  presión)	
	 R	 Agujeros para postes
	 R	 Remoción de medios de filtración de agua
	 R	 Limpieza de cuencas de retención
	 R	 Inspecciones FERC de líneas de gas natural  
  (potholing para válvulas)
	 R	 Zanjado

Recuperación
	 R	Localizar instalaciones de servicios / potholing
	 R	Remoción de medios de filtración de agua	
	 R	Limpieza de alcantarillas
	 R	Limpieza de lagunas 
	 R	Resaltar las capacidades de trabajo remoto y  
  en invierno

Lazos de carga en vías férreas
	 R	 Limpieza de grava suelta
	 R	Limpieza de carbón 

TIPOS DE TRABAJO QUE 
BADGER REALIZA DE MANERA 
DIRECTA:
Instalaciones operativas: 
	 R	Localizar instalaciones de servicios /   
  potholing
	 R	Limpieza de bandas transportadoras
	 R	Limpieza de sumideros, fosas y tanques
	 R	Limpieza de alcantarillas
	 R	Limpieza de lagunas 
	 R	 Limpieza de equipos de procesamiento
	 R	 Mantenimiento rutinario de    
  concentradores 
	 R	 Mantenimiento rutinario a hornos de   
  fundición

{

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


