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Mejora el desempeño, con se-
guridad
La limpieza de tanques con Badger Daylighting no 
requiere que el personal entre al tanque, ya que el 
trabajo se realiza desde afuera a través del sistema 
de hydrovac de Badger.  Este proceso elimina el 
requerimiento de “espacio confinado” así como 
la necesidad y costo del equipo e indumentaria 
adecuada, creando de esta forma un ambiente de 
trabajo más seguro.

* De igual modo, tenemos a disposición cuadrillas 
certificadas para trabajar en espacios confinados.

SEGURIDAD

MANEJO DE RIESGOS

OPERADORES PROFESIONALES 

EXCAVAR EN ÁREAS DE DÍFICIL ACCESO, 
EXCAVACIÓN NO DESTRUCTIVA

}

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

mejores camiones en el negocio.

www.badgerinc.com

{
R	Tanques de almacenamiento superficiales   
 (ASTs por sus siglas en inglés)
R	Tanques de almacenamiento subterráneos (USTs)
R	Tanques de Fraccionamiento (Tanques FRAC) 
R	Tanques de tope abierto a la atmósfera
R	Separadores de agua y aceite
R	Fosos de bahias de lavado
R	Cuencas de tratamiento de agua /    
 desperdicios
R	Limpieza de alcantarillas al aire y embauladas
R	Limpieza de puentes de tuberías
R	Remoción de balastos
R	Remoción de medios filtrantes
R	Remoción de material desde dentro de   
 estructuras y edificaciones
R	Y mass!

LA SOLUCIÓN DE BADGER PARA 
LA LIMPIEZA DE TANQUES
Las unidades Badger pueden ser de utilidad para 
realizar las siguientes aplicaciones comunes en 
limpieza de tanques: 

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
Existen muchos tipos de tanques y estilos de 
tanques dentro de la industria de los tanques de 
almacenamiento. Una de las cosas que todos tienen 
en común, es que necesitan ser limpiados en algún 
momento. 

Las unidades de Badger pueden limpiar unidades 
de almacenamiento con un sistema de vacío de 
potencia industrial, basado en el uso de agua a 
alta presión que puede ser calentada en un tanque 
destinado para tal fin ubicado en el camión.  
Esto hace que las unidades de Badger estén 
perfectamente calificadas para proveer soluciones 
de limpieza efectivas para materiales secos y 
húmedos de forma segura y eficiente. 
 
Nuestras exclusivas unidades todo en uno de Badger 
son más seguras y eficientes que los métodos 
tradicionales, y además eliminan la congestión 
alrededor del área de trabajo, ahorrando tiempo y 
dinero.  

GESTIÓN DE SUELOS EN 
SITIO
El equipo de excavación de Badger Hydrovac puede 
ser usado de maneras innovadoras para remover 
materiales con seguridad y eficiencia. Por ejemplo, 
si el material está contaminado, requiere de pruebas 
especiales y tanto su manejo como su disposición 
son distintos. El sistema de vacío de Badger puede 
unirse a la parte superior de un vac box a fin de 
introducir el material en el vac box utilizando una 
manguera remota de 4”-6” Después que el material 
rellene el vac box, puede ser probado y transportado 
al sitio designado para la disposición final.

Adicionalmente, la mayoría de los camiones pueden 
almacenar material no contaminado y llevarlo a 
nuestras oficinas de trabajo.  El material se solidifica 
y luego se transporta a un lugar adecuado para 
su disposición final.  Esto le permite a los Badger 
mantenerse trabajando y aumentar la productividad 
diaria.

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

{
R	Evaluación Diaria de Daños - La Seguridad es el  
 trabajo número uno
R	Contratista de Gran Experiencia en Excavación  
 y Vacío
R	Operadores Profesionales, entrenados exclu 
 sivamente en los hydrovacs de Badger
R	Hacer hidroexcavaciones es más rápido que  
 trabajar con palas y cubetas - el trabajo se  
 mide en horas en lugar de días! 
R	Hacer hidroexcavaciones es más rápido que  
 trabajar con palas y cubetas - menos desgaste  
 para la cuadrilla de mantenimiento!
R	Hacer hidroexcavaciones puede evitar trabajos  
 en espacios confinados, utilizando extensiones  
 del vacío
R	Disponibilidad 24/7/365 para llamadas de  
 emergencia
R	Compromiso personal en proveer servicios de  
 calidad sobresaliente a nuestros clientes

¿POR QUÉ BADGER?

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


