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Disponemos de un gran equipo de profesionales especializados en 
pocería y desatascos que resuelven cualquier situación que se en-
cuentren, contando para ello cada cuadrilla con un oficial de 1ª, un 
ayudante y un peón especializado.

También disponemos de equipo de desatascos e intervenciones ur-
gentes formado por jefe conductor y peón especializado las 24 horas 
365 días.

DESATRANCOS.

Inspección de red de alcantarillado mediante equipo de Circuito 
Cerrado de TV y todo lo relacionado con la red de saneamiento.

Disponemos de equipo montado sobre furgón, dotado con equi-
pamiento especial para inspección de canalizaciones por Circuito 
Cerrado de TV color el cual nos ofrece las inclinaciones y caídas de 
los tubulares y metros exactos de los mismos.

INSPECCIÓN CCTV

Trabajamos con primeras calidades instalando tuberías de Gres 
vitrificado y polipropileno corrugado SN8 excluyendo tuberías de 
PVC en soterrado ya que se ha demostrado que con el paso del 
tiempo este material se deteriora formando en su interior atascos 
por la cal y roturas por roedores.

Maquinaria propia, mini-retroexcavadora Bobcat para trabajos 
en garajes, urbanizaciones privadas...., dotada con martillo com-
presor, cazo y pala para retirada de escombros

OBRAS DE POCERÍA

Sistema de rehabilitación de tuberías ecológico. Consiste en reves-
tir total e internamente la tubería, cualquiera que sea su sección, 
con una manga de fieltro impregnada de resina.

SISTEMA MANGA PARA TUBERÍAS
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LA EMPRESA.

Empresa con una gran trayectoria profesional trabajando desde 1969 de la mano de Eusebio Perianes 
Aceñedo maestro pocero matriculado y desde 1995 con su sobrino Alberto Arribas Gómez quien asume la 
dirección en 2004 como autónomo y en 2007 crea la empresa ACOMETIDAS ARRIBAS, S.L., dando servi-
cio de 1ª calidad a todos sus clientes.

Acometidas Arribas, como empresa experta en pocería 
garantiza cada uno de los trabajos que realiza, siendo 
visitada y supervisada diariamente por Alberto Arribas, 
experto - maestro pocero, para revisar junto a sus clientes 
la finalización de la obra, quienes certificarán la correcta 
ejecución de cada una de las partidas presupuestadas y 
se les proporcionará un informe fotográfico de los trabajos 
realizados.

Nuestro secreto es trabajar con materiales de primera calidad (tuberías de polipropileno corrugado SN8 y 
gres vitrificado) y equipación de última generación.



SERVICIOS QUE REALIZAMOS

LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS.

Disponemos de un gran equipo de profesionales especializados en pocería y desatascos que resuelven cual-
quier situación que se encuentren, contando para ello cada cuadrilla con un oficial de 1ª, un ayudante y 
un peón especializado.

También dispone de equipo de desatascos e intervenciones urgentes formado por jefe conductor y peón 
especializado las 24 horas 365 días.

Realizamos mantenimientos preventivos en comunidades 
de vecinos, empresas y ayuntamientos, y tenemos servicio 
de urgencias 24 horas.´

Contamos con camión cuba de 2500 litros de capacidad para 
aguas alcanzando presiones de hasta 450kg./cm2 dotado con 
equipos de localización de arquetas ocultas y cámara rápida 
de TV de tuberías en el propio vehículo Camión mixto de alta 
presión impulsor / aspirador, con cuba de lodos de 8000 litros 
de capacidad y cisterna para aguas de 5000 litros, alcanzando 
presiones de hasta 750kg./cm2.
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TRABAJOS DE ABSORCIÓN

Camión mixto de alta presión impulsor-aspirador, con cuba de lodos de 8000 litros de capacidad y cisterna 
para aguas de 5000 litros, alcanzando presiones de hasta 750kg./cm2

Nuestros vehículos están preparados para realizar la 
limpieza de cualquier tubería de alcantarillado, inde-
pendientemente de su diámetro. Incorporan los últimos 
adelantos técnicos, así como los mejores accesorios para 
garantizar los mejores rendimientos en el mínimo tiempo 
posible. Prestamos servicio tanto a empresas, particulares, 
comunidades de vecinos o ayuntamientos.



SERVICIOS QUE REALIZAMOS

INSPECCIÓN CCTV DE LA RED DE ALCANTARILLADO.

Inspección de red de alcantarillado mediante equipo de Circuito Cerrado de TV y todo lo relacionado con 
la red de saneamiento.

La utilización de equipos especializados nos permite localizar el origen, 
ubicar la posición, las pendientes de las mismas y la causa de los pro-
blemas existentes, así como, prevenir las situaciones futuras.

En combinación con equipos de limpieza de tuberías, obtenemos los 
mejores resultados, evaluando y verificando la calidad del trabajo.

Disponemos de equipo montado sobre furgón, dotado con equipa-
miento especial para inspección de canalizaciones por Circuito Ce-
rrado de TV color el cual nos ofrece las inclinaciones y caídas de los 
tubulares y metros exactos de los mismos.

Consiste en la visualización interior de la tubería utilizando cámaras 
de vídeo, con el fin de detectar las distintas anomalías o causas de 
retenciones que se puedan encontrar.

Los equipos utilizados, junto con el análisis de imagen e informe del maestro pocero, permiten evaluar con 
detalle la gravedad del problema, para posterior presupuesto de las reparaciones a realizar.
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SERVICIOS QUE REALIZAMOS

OBRAS DE POCERÍA.

Trabajamos con primeras calidades instalando tuberías de Gres vitrificado y polipropileno corrugado SN8 
excluyendo tuberías de PVC en soterrado ya que se ha demostrado que con el paso del tiempo este mate-
rial se deteriora formando en su interior atascos por la cal y roturas por roedores.

Disponemos de un gran equipo de profesionales especializados en pocería y desatascos que resuelven cual-
quier situación que se encuentren, contando para ello cada cuadrilla con un oficial de 1ª y dos peones 
especializados.

Maquinaria propia, mini-retroexcavadora Bobcat para trabajos en 
garajes, urbanizaciones privadas...., dotada con martillo compresor, 
cazo y pala para retirada de escombros.
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SERVICIOS QUE REALIZAMOS

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE ENCAMISADO CON MANGA.

Sistema de rehabilitación de tuberías ecológico. Consiste en revestir total e internamente la tubería, cual-
quiera que sea su sección, con una manga de fieltro impregnada de resina. Para ello son necesarios los 
siguientes requisitos.

Este sistema se utiliza principalmente para tramos donde no 
podemos tener acceso o en sitios donde se dificulte el desarrollo 
de cualquier otra actividad por diversos motivos, como pueden 
ser laborales o judiciales, por ejemplo (establecimientos sanita-
rios, bancos o locales comerciales).

Las tuberías deben de tener la pendiente necesaria para 
la correcta evacuación un 2% mínimo, no estar las tuberías 
acombadas pues se quedarían los restos de sólidos estancados 
y provocarían futuros olores y atascos. No estar derrumbados.
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Sistema de trabajo para la rehabilitación de la conducción:

- Limpieza de canalizaciones con equipo succionador-impulsor de agua a presión.
- Fresado con equipo robotizado de obstáculos interiores.
- Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones mediante manga continua de poliés-
ter reversible autoportante, polimerizada con agua.
- Rehabilitación de conducción mediante encamisado con manga continua de poliester reversible auto-
portante polimerizada con agua de 250mm, incluido el by-pass de caudal de agua residual circulante y 
los aportes de acometidas, así como la limpieza e inspección inmediatamente antes de la introducción de 
la manga.
- Limpieza de canalización es con equipo succionador-impulsor de agua a presión.
- Inspección con equipo robotizado de cámara CCTV, tras la rehabilitación mediante encamisado con 
manga.



SERVICIOS QUE REALIZAMOS

LIMPIEZA DE LA RED DE SANEAMIENTO.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO:

• Desatrancos y limpieza puntual de arquetas, pozos y alcantarillado.
• Limpieza de saneamiento de recogida de agua fecal y pluvial, tanto en tubería colgada de P. V. C., como
enterrada de fibrocemento o similar.
• Diversos trabajos de absorción: Pozos negros, fosas sépticas, depuradoras, etc.

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO:

• Inspección de red de alcantarillado mediante equipo de Circuito Cerrado de TV.

A. Equipo mixto, impulsor, con cuba de agua de 2.000 litros, alcanzando presiones de hasta 450 Kg./cm2. 
Dotado con cámara de inspección rápida y detector de arquetas ocultas.
B. Equipo mixto de alta presión, impulsor-aspirador, con cuba de lodos 8.000 litros de capacidad y cisterna 
para agua de 5.000 litros, alcanzando presiones de hasta 750 Kg. / cm2.
C. Equipo montado sobre furgón, de última generación dotado con equipamiento especial para inspección 
de canalizaciones por Circuito Cerrado de TV color el cual nos ofrece las inclinaciones y caídas de los tubu-
lares y metros exactos de los mismos.
D. Personal altamente cualificado, compuesto por conductor-jefe de equipo y oficial de primera de pocería 
para reparaciones urgentes in-situ, bajantes, arquetas etc.
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TRABAJOS A REALIZAR:

MEDIOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Comunidad de Madrid

ZONA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

EQUIPO DE DESATRANCOS Y LIMPIEZA

Desplazamiento del equipo al lugar de trabajo

Horas de trabajo del equipo

EQUIPO DE INSPECCIÓN CÁMARA ROBOTIZADA TV

Desplazamiento equipo inspección CCTV

Hora de trabajo del equipo

Consultar Precios

OFERTA ECONÓMICA:



SERVICIOS QUE REALIZAMOS

Para más información www.poceriatecnica.com

Sin más y esperando sea de su agrado aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.
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Se considerará válida hasta 31/12/2018.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

La forma de pago será mediante efectivo, talón, recibo domiciliado.

Ofrecemos financiación a medida para la ejecución de las obras, variando el plazo en función del caso 
particular.

FORMA DE PAGO:

1. Los precios ofertados NO incluyen el IVA.
2. Los trabajos se realizaran en jornada laboral de lunes a viernes de 8 horas a 18; de realizarse fuera
del horario indicado, el importe se incrementará en un 30%.
3. Servicio de fin de semana se incrementara con 50%.
4. Acometidas Arribas pone a su disposición un servicio permanente de urgencias 24 horas en los
siguiente teléfonos.

NOTAS:

Teléfonos de Urgencia:

91 801 83 47

ACOMETIDAS ARRIBAS, S.L.

POCERIA TÉCNICA



ACOMETIDAS ARRIBAS S,L.                      www.poceriatecnica.com                       info@acometidasarribas.es

RELACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo perfora-
do, recibido con mortero de cemento, construida 
sobre solera de hormigón en masa con un espesor 
de 15-20 cm. Enfoscado y bruñido de los paramen-
tos interiores. Canalización de la base y redondea-
do de ángulos. Colocación de tapa de registro es-
tanca con junta EPDM.

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo perfora-
do, recibido con mortero de cemento, construida 
sobre solera de hormigón en masa con un espesor 
de 15-20 cm. Enfoscado y bruñido de los paramen-
tos interiores. Canalización de la base y redondea-
do de ángulos. Colocación de tapa de registro es-
tanca con junta EPDM.

Pozo de registro de fábrica de ladrillo perforado, 
recibido con mortero de cemento, construido sobre 
solera de hormigón en masa con un espesor de 15-
20 cm. Enfoscado y bruñido de los paramentos in-
teriores. Canalización de la base y redondeado de 
ángulos. Colocación de pates de polipropileno con 
varilla de acero interior. Colocación de tapa de re-
gistro de hierro fundido.
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Pozo de registro de fábrica de ladrillo perforado, 
recibido con mortero de cemento, construido so-
bre solera de hormigón en masa con un espesor de 
15-20 cm. Enfoscado y bruñido de los paramentos 
interiores. Canalización de la base y redondeado 
de ángulos. Colocación de pates de polipropileno 
con varilla de acero interior. Colocación de tapa de 
registro de hierro fundido.

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo perfora-
do, recibido con mortero de cemento, construida 
sobre solera de hormigón en masa con un espesor 
de 15-20 cm. Enfoscado y bruñido de los paramen-
tos interiores. Canalización de la base y redondea-
do de ángulos. Colocación de tapa de registro es-
tanca con junta EPDM.

Excavación en mina para colocación de tubo de 
polipropileno corrugado SN8 Color Teja, sobre so-
lera de hormigón en masa, con la pendiente nece-
saria. Realización de corchetes en las juntas.
Entibación perdida realizada con puntales metáli-
cos y tablero de madera hidrófugo.
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RELACIÓN DE ALGUNOS TRABAJOS EJECUTADOS.

TRABAJOS REALIZADOS:

CALLE DOCTOR ESQUERDO, 99.

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 20,00 m. y construcción de pozo 
de registro con una profundidad de 5,00 m.

CALLE MURCIA, 3.

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 9,00 m. y construcción de pozo de 
registro con una profundidad de 8,00 m.

CALLE PELAYO, 12.

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 14,00 m. y construcción de pozo 
de registro con una profundidad de 5,00 m.

NUEVO COLEGIO ALEMAN.

Ejecución de 3 acometidas de saneamiento en galería, con una longitud de 18,00 m. cada una de ellas y 
construcción de pozo de registro con una profundidad de 5,00 m.

CALLE ARGENSOLA, 25.

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 10,00 m. y construcción de pozo 
de registro con una profundidad de 9,00 m.

RESIDENCIA REAL DELEITE (ARANJUEZ).

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 9,00 m. y construcción de pozo de 
registro con una profundidad de 8,00 m.

PASEO IMPERIAL, 50.

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 19,00 m. y construcción de pozo 
de registro con una profundidad de 9,00 m.

CALLE ANGEL MUÑOZ, 5.

Ejecución de acometida de saneamiento en galería, con una longitud de 14,00 m. y construcción de pozo 
de registro con una profundidad de 6,00 m.
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OBRA: COLECTOR DE SANEAMIENTO EN RESIDENCIA EL DELEITE (ARANJUEZ).

Ejecución de la red de saneamiento en “Real Deleite”.

El “Real Deleite de Aranjuez” es un Palacio rehabilitado en una finca de 45.000 m² convertido en centro 
geriátrico.

La obra realizada consiste en la sustitución de la antigua galería de saneamiento, la cual se encuentra 
totalmente derruida, por una canalización realizada mediante tubulares de polipropileno de 500 mm. de 
diámetro.

Para la ejecución de la obra se ha realizado una zanja con una profundidad media de 5,00 m. y berma 
intermedia.
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OBRA: GALERÍA DE SANEAMIENTO. AVDA. DE OPORTO (MADRID).

AVDA. OPORTO.

Ejecución de la red de saneamiento en Avda. de Oporto, nº 21, 23 y 25.

Ejecución de la reparación de la red de saneamiento en Avda. de Oporto, mediante la sustitución de rama-
les de conexión entre las arquetas interiores del edificio y ejecución de galería de saneamiento.
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OBRA: GALERÍA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ARGENSOLA, 25.

CALLE ARGENSOLA, 25.

La red de saneamiento está realizada por arquetas, pozos de fábrica de ladrillo, bastante deteriorado por 
el paso del tiempo y por la erosión, comunicados por galerías de fábrica de ladrillo con unas dimensiones 
aprox. de 1,00 x 0,60 m. 

La galería se encuentra canalizada en PVC con desgaste excesivo en sus paramentos, encontrándose ladri-
llos que se desprenden con facilidad.

En el tramo final existía un derrumbe total de la galería que origina un estancamiento de residuos impor-
tante al no poder desaguar correctamente a la Red Municipal.

Posee una galería de saneamiento para la evacuación de las aguas sucias del edificio a la red municipal.

Trabajos realizados:

 - Construcción de pozo trasdos.
 - Construcción de pozo de registro.
 - Construcción de galería visitable de saneamiento.
 - Rehabilitación de galerías de saneamiento interiores.
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OBRA: GALERÍA DE SANEAMIENTO. NUEVO COLEGIO ALEMAN DE MADRID.

NUEVO COLEGIO ALEMÁN DE MADRID.

Ejecución de 3 galerías de saneamiento en el Nuevo Colegio Aleman de Madrid.

Ejecución de la reparación de la red de saneamiento, mediante la sustitución de rama-les de conexión 
entre las arquetas interiores del edi icio y ejecución de galería de saneamiento.

Colocación de 1.100 m de tubo de saneamiento, servicios generales de abastecimiento de agua, electrici-
dad, etc.
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FORMACIÓN.

Todos los trabajadores de ACOMETIDAS ARRIBAS, S.L. disponen de la formación necesaria para el desa-
rrollo de sus trabajos:

   - Formación básica de 8 h.
   - Formación de 20 h.
   - Formación de 60 h (Recurso Preventivo)

   - Curso de Espacios Confinados.

   - Curso Específico de Pocería.

AUTORIZACIÓN.

ACOMETIDAS ARRIBAS, S.L. posee Autorización del Canal de Isabel II para el acceso a los colectores 
municipales, facilitando las labores en inspecciones realizadas y minimizando los plazos, garantizando su 
realización por trabajadores especializados.

DOCUMENTACIÓN.

Al comienzo de la obra, la empresa aportará la siguiente documentación:

- Certificados de aptitud y formación de los trabajadores.
- Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
- Certificado de estar al corriente con Hacienda.
- Apertura del centro de trabajo.

Esta documentación será actualizada periódicamente.




