
DOSSIER DE EMPRESA

PROFESIONALES A SU SERVICIOPROFESIONALES A SU SERVICIO



Experiencia + Supervisión = Satisfacción 

está formada por profesionales
con más de quince años de experiencia en el
sector asegurador, que  aseguran una especialización
y profesionalidad en lo que hacemos.

nace de la experiencia en el 
sector de las reparaciones en el hogar en Madrid. 
Somos una empresa joven y transparente, creada
para dar un servicio más cercano a las compañias
aseguradoras.

Nuestros procesos de gestión de siniestros y
la atención personalizada con la que se trata cada
intervención, aseguran la satisfacción de todos
nuestros clientes. Todos los procesos son supervisados
bajo unos altos estándares de calidad.

Nuestro único fin es que tanto la compañia aseguradora
como su asegurado queden completamente satisfechos.



 

- Comunicación directa.
- Un supervisor se encargará del servicio
  hasta el cierre.
- Personal altamente cualificado, con un
  cuidado, trato de imagen inmejorable.
- Adaptados a las necesidades y horarios
  del cliente. 
- Jefe de obra para la supervisión de
  trabajos. 
- Máxima limpieza en la ejecución de los
  siniestros.

- Calidad Asegurada; con controles de
  calidad en las reparaciones e inspecciones
  por nuestros supervisores.
- Reducción de Coste; trabajando con los
  mismos baremos que el cliente utiliza.
- Confianza; con la tranquilidad de
  profesionales altamente cualificados.

- Disponemos de una amplia flota de vehículos,
  y de los últimos avances tecnológicos.
- Contamos con un equipo de profesionales en
  continua formación adaptandose a nuevas
  técnicas y nuevos materiales a emplear.
- Novedoso sistema de gestión de siniestros,
  mejorando cada  uno de los procesos para
  lograr mejor calidad y productividad.
- Automatización de encuestas e inspecciones.  

- Servicio de Pocería y desatrancos, con inspección
  de redes de saneamiento.
- Localización de fugas de agua ocultas y estudios
  termográficos.
- Reparación y mantenimiento de equipos de
  grupos de presión de agua y pozos de bombeo.  



  DESATRANCOS
- Limpieza de Redes de Saneamientos. 

- Servicio de Urgencias 24 h.

- Mantenimientos de Comunidades.

  INFORMES DETALLADOS
- Los informes recogen los datos de

  la inspección, tanto las mediciones

  de la red, como fotografias y videos.

  Detallando las deficiencias encontradas.

  SISTEMA DE LOCALIZACIÓN
- Disponemos de los materiales más

  innovadores para la detección y

  localización de posibles atascos y

  arquetas ocultas.

  INSPECCIÓN CON CAMARA DE TV
- Analizamos el estado de las redes de

  saneamientos, para determinar su estado

  y averiguar las posibles deficiencias que

  tenga la instalación.

  SISTEMA DE LOCALIZACIÓN
- Unidades móviles de alta presión totalmente

  equipadas para realizar con exito las posibles

  incidencias que puedan surgir en un siniestro.

  Desde un atasco en el fregadero

  como en el sanitario.

 OBRAS DE POCERIA
- Construcción y rehabilitación de

  pozos y arquetas. Tubulares de

  gres y PVC. Bajantes y ascendentes.

  Galerias y acometidas. Tramitación

  de Licencias.



TRABAJAMOS CON LAS  MEJORES  MARCAS:

  LOCALIZACIÓN DE FUGAS
- Disponemos de todas una amplia gama 

  de métodos para detectar fugas de agua

  sin necesidad romper ni hacer obras. 

  Detectamos y localizamos fugas de agua

  en general. Geófaono, Termografía y por

  inyección con gas trazador, son algunos

  de los sistemas utilizados.

  GRUPOS DE PRESIÓN DE AGUA
- Contamos con un servicio profesional para

  la instalación, reparación y mantenimiento

  de grupos de presión. Nuestro trabajo va

  más allá de nuestras instalaciones y nos

  desplazamos para el desmontaje, reparación

  en nuestro taller y posterior reinstación del

  equipo.

  POZOS DE BOMBEO DE AGUA
- Se realizan limpiezas y vaciados de pozos

  de bombeo, así como la reparación y puesta

  en marcha de bombas sumergibles, tanto

  de aguas limpias como cargadas. 

  Disponemos de servicio de mantenimiento

  anual preventivo.
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Nuestra aplicación incorpora una app móvil, dedicada a recibir encargos, gestionar
visitas e informar de las mismas. Pudiendo informar de la primera visita, además de
avanzar daños y tomar fotos, notas y medidas, enviar comunicaciones al asegurado
o a la compañia desde el lugar del siniestro, mandar sms, etc.  
Estas soluciones reportan a todas las partes:  



Profesionales a su servicio
912 178 356

em@il: info@pressaqua.com

     www.pressaqua.com
Quality service

repair

Tus reparaciones en buenas manos
+info 912 178 365

DESATRANCOS - OBRAS DE POCERIA
LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE AGUA
MANTENIMIENTO - REPARACIÓN DE

GRUPOS DE PRESIÓN Y POZOS DE BOMBEO
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