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DESATASCOS

¿Quieres ahorrar tiempo y gastos innecesarios?
Como empresa de limpieza y desatascos, en DML Servicios, solucionamos desde

desatascos domésticos hasta los de una empresa industrial y/o comunidad.

A través de nuestra maquinaria y tecnología, detectamos fugas en todo tipo de

tuberías. 

Con el sistema de inspección a través de cámaras de video y equipos de radio

frecuencia, localizamos con gran precisión cualquier tipo de avería.

Nuestra experiencia en desatascos en: viviendas, edificios, mobiliarios,

alcantarillados, vaciado de fosas sépticas y transporte de residuos no peligrosos,

nos dan la confianza para garantizarte un servicio de calidad a un precio flexible y

competitivo.

Brindamos soluciones en desatasco para:Tuberías y desagües en comunidades,

edificios, mobiliario y equipamiento urbano.



MANTENIMIENTOS

Integrales y preventivos en comunidades, edificios, mobiliario y equipamiento

urbano.

Redes de saneamiento y depuradoras EDAR / ETAP.

Redes de abastecimiento y distribución de agua potable.

Jardines.

Aire acondicionado y calefacción.

Energético y medioambiental.

Redes de evacuación de pluviales.

Instalación de tarimas flotantes, suelos de seguridad, etc.

Mantenimientos integrales de sistemas y servicios.

Instalaciones especiales..

Como Empresa de Limpieza y Desatascos, en DML Servicios, ofrecemos un amplio

portafolio en mantenimientos y reparaciones en viviendas, comunidades, edificios,

mobiliario, jardines y equipamiento urbano.

Brindamos soluciones de mantenimiento:



LIMPIEZAS

Comunidades, Fábricas, Plantas solares, Garajes y Naves industriales.

Carreteras y paseos peatonales.

Contenedores de basura.

Carreteras y paseos peatonales.

Depósito de cereales de acero inoxidable.

Depósitos de agua potable.

Edificios tanto interior como exterior.

Jardines y piscinas

¿Quieres prevenir malos olores y desarrollar tu

trabajo en un ambiente limpio e higiénico?

Como Empresa de Limpieza y Desatascos, en DML Servicios, somos expertos en

limpieza industrial, de comunidades, viviendas, naves industriales, Carreteras,

jardines y piscinas.

Brindamos soluciones de limpieza para:


