
 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  



 

EMPRESA DE SERVICIOS 

                                                                                                                        C/. Rabanero, 25 - 2º  

                                                                                                                06400 Don Benito (Badajoz) 

                                                                                                                         CIF.  B06615181  

                                                                                              610660091 - 607313199 
 

                                                             

     DESINFECCIÓN CON CAÑÓN DE OZONO                    DESATASCOS CON AGUA A PRESIÓN  

                 

 

      DESATASCOS SIN AGUA                                   CÁMARA DE INSPECCIÓN TUBERIAS Y   

MEDIANTE MÁQUINA DE MUELLES                           LOCALIZACIÓN DE ARQUETAS OCULTAS 

                                               

 

DETECCIÓN FUGAS EN TUBERIAS                             DETECCIÓN FUGAS EN TUBERIAS    

  DE AGUA MEDIANTE GEÓFONO                           MEDIANTE CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

                                                    

 

 



 

LA EMPRESA 

 

Integral al Cubo, S.L, es una empresa y C.E.E (Centro Especial de Empleo), dedicada a 

prestar servicios de asistencia en el sector del mantenimiento de edificios. 

  Para ello, ante cualquier trabajo, sea de Particulares, Compañías de seguros o 

Administrador de fincas, lo primero que hacemos es desplazar a nuestros técnicos 

(Arquitecto, Ingeniero y/o Arquitecto Técnico) para que vea “in situ” la causa del problema y 

a partir de ahí cursamos las órdenes oportunas para ejecutar las soluciones que creemos son 

las más indicadas, poniendo las mismas en conocimiento de los gabinetes periciales, en caso 

de intervención de seguros.  

  Pensamos que cuando hay que hacer una reparación, se deben reducir las 

molestias de las personas afectadas; para ello tenemos preparados no sólo los materiales 

necesarios para acometerla, sino también todas aquellas medidas que hagan más llevaderos 

los días o las horas en los que se haya de interrumpir el ritmo normal de una casa, edificio o 

empresa, acortando al máximo el tiempo de ejecución y adecuando el horario de trabajo a 

las circunstancias particulares de cada intervención, incluso en horario de fin de semana. 

 

  Disponemos de atención continuada las 24 horas y todos los días del año, para 

cubrir aquellas circunstancias imprevistas y urgentes que no pueden esperar a ser 

subsanadas con posterioridad; con la tranquilidad y satisfacción que ello supone para 

nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIOS PRESTADOS 

 

1.- CAÑÓN GENERADOR DE OZONO PARA DESINFECTAR MEDIANTE 

TRATAMIENTOS DE CHOQUE. 

                                 

 

¿QUÉ ES EL OZONO? 

 

El término “Ozono” es de sobra conocido: todo el mundo está enterado de la importancia de 

la capa de ozono, y de cómo el agujero que ciertos compuestos (FCF) estaban originando en 

esta capa de la estratosfera hacía peligrar nuestra salud, ya que la capa de ozono nos protege 

de las radiaciones ultravioletas perjudiciales del sol. 

También el término es conocido y en este caso percibido negativamente por las alertas que, 

de verano en verano, saltan en los alrededores de las ciudades cuando aumentan las 

concentraciones de ozono en la baja troposfera, debido a la contaminación. 

Lo que ya es menos sabido respecto al ozono es su gran eficacia como biocida, debida a su 

poder oxidante, que permite asimismo su uso como desodorante y en la eliminación de todo 

tipo de contaminación química, tanto en agua como en aire. Esta naturaleza fuertemente 

oxidante del ozono lo convierte en una herramienta de especial utilidad en la industria agro-

alimentaria, ya que a su alta eficacia en la eliminación de microorganismos y compuestos 

químicos contaminantes, se suma la gran ventaja que supone su nula residualidad: el ozono 

se descompone rápidamente en O2 y CO2, sin dejar subproductos tóxicos. 

 

¿QUÉ BENEFICIO TIENE EL OZONO?  

 

Utilizado como desinfectante, el ozono tiene una acción muy rápida a bajas concentraciones 

(tanto en agua como en aire), siendo muy eficaz en la eliminación de hongos, bacterias, 

virus y protozoos, así como en la degradación de compuestos químicos como los COV 

(compuestos orgánicos volátiles), y aquellos responsables de los malos olores, por lo que un 

beneficio adicional de la desinfección con ozono es la desodorización. Además, se 

descompone muy rápidamente (es una molécula muy inestable, su vida media es de 20-60 

minutos) por lo que no deja residuo. 



 

 

ARTÍCULOS PRENSA 

 
 

En Italia, varios hospitales ya están utilizando ozono en el tratamiento de pacientes 

con Covid-19 positivo. Esta iniciativa surgió a raíz de una carta enviada el 24 de marzo de 

2020 a la Sociedad Científica de Oxígeno Ozonoterapia (SIOOT) y fue autorizada por la 

Secretaría Científica del Presidente del Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

En China, Zhou Muzhi, profesor de la Universidad de Tokio Keizai y presidente del Instituto 

de Investigación Urbana Cloud River, informó de tres grandes atributos que tiene el ozono   

para tratar el coronavirus:   

Cobertura completa.  El ozono creado por generadores de 

ozono o purificadores de aire electrostáticos puede a llegar 

todos los rincones del medio ambiente, lo que puede 

superar el problema de que la esterilización ultravioleta solo 

puede ir hacia arriba y hacia abajo, dejando algunos lugares sin 

esterilizar. 

Alta detergencia.  La oxidación de bacterias y virus es el 

funcionamiento del ozono, sin residuos venenosos. Por el 

contrario, el desinfectante químico que usamos ahora no solo 

es perjudicial para el cuerpo humano, sino que también causará una población secundaria 

de residuos venenosos. Durante la epidemia actual, Covid-19, el uso excesivo de la 

desinfección del agua ha sido un problema grave al que debemos prestar atención. 

Conveniencia.  El ozono puede ser producido por un generador de ozono de diferentes 

tamaños según las necesidades y son aptos para una habitación individual, grandes espacios 

o transporte público como autobuses, ferrocarriles de alta velocidad, barcos y aviones. 

La efectividad del ozono en el tratamiento de bacterias y virus no solo está relacionada con 

su concentración, temperatura, humedad y tiempo de exposición, sino también con las cepas 

de bacterias. 

Según los resultados del experimento sobre cómo el ozono mata el virus del SARS (virus 

80% similar al coronavirus) realizado por el laboratorio nacional P3 y dirigido por el 

profesor Li Zelin, el ozono es efectivo para matar el virus del SARS inoculado en las células 

renales de mono verde, logrando una tasa de muerte del 99,22%. El virus encontrado en 

Wuhan y el virus del SARS pertenecen al coronavirus. Debido a la gran similitud entre 

ambos, es razonable predecir que el ozono es igualmente efectivo para prevenir y 

controlar el Covid-19. 

 

 

 

 

 

https://gmbozone.net/shop/profesional


EFECTO DE DESINFECCIÓN CON OZONO 

 
 

ELIMINA VIRUS 

 
 

 

Una de las principales acciones del ozono es la eliminación 

de los virus. Este gas presenta un alto poder oxidante que 

lo hace incluso más potente que el cloro, permitiendo la 

oxidación y por consiguiente destrucción de 

microorganismos como los virus suspendidos en el aire, sudor o agua. Elimina virus como el 

Herpes (todos los tipos), Hepatitis, Orthomyxoviridea (virus causante de la gripe A), 

Poliomielitis, Ratovirus, Syphilis.  

ELIMINA BACTERIAS 

 

La principal acción del ozono es la eliminación de hasta el 

99,7% de bacterias y la prevención de su aparición. 

Consigue su efecto desinfectante completamente teniendo 

en cuenta que estos microorganismos no son capaces de 

generar una respuesta inmunitaria frente a su acción 

oxidante, por lo que la desinfección es total y continuada. Elimina bacterias como la Bacilus, 

Escherichia coli, Legionella, Micrococcus, Salmonella, Staphylococcus, etc.  

 ELIMINA HONGOS 

 

Una de las principales acciones del ozono es la 

eliminación de los hongos (Monilia albicnas, 

Trichophyton, Mentagrophytes, etc), así como de las 

esporas de los hongos (Aspergillus, Clustridium 

perfringens, Mucor, Oospora lactis, etc), algas y/o 

levaduras (Levadura de panadería, Chiorrella vulgaris, todas las formas de Candida, 

Saccharornyces cerevisiae, etc). 

 ELIMINA PROTOZOOS 

 

Desinfectar el agua con ozono es uno de los principios 

activos más efectivo y rápido que el cloro además de 

permitir la decoloración e insipidez de la misma, ya 

que elimina todas aquellas partículas que pueden 

agregar colores o sabores extraños al agua. El poder 

oxidante del ozono conforma una actividad segura en la desinfección de aguas haciéndolas 

potables, eliminando gérmenes y cualquier otro agente patógeno que pueda catalogar como 

no potable un suministro de aguas. 

  

U 



ELIMINA ÁCAROS 

 

Los ácaros son organismos microscópicos y se 

calcula que hay entre 100 y 500 ácaros en cada 

gramo de polvo. Al ser organismos dermatófagos 

(que se alimentan de escamas de piel humana o 

animal y también de hongos) suelen concentrarse 

sobre todo en las almohadas y los colchones, así como en tapicerías, sofás y alfombras. Es su 

excremento lo que amenaza nuestra salud, haciéndonos toser, lagrimear y estornudar, 

siendo una auténtica pesadilla para los asmáticos. La solución más eficaz para la eliminación 

de los ácaros es la instalación de un generador de ozono ambiental, ya que este llega a todos 

los rincones de la casa y garantiza su aniquilación. 

ELIMINA OLORES 

 

Elimina los olores no deseados, debido a la 

destrucción de las partículas causantes de este. 

Realiza esa función de manera directa sin disfrazar el 

olor con otros más fuertes como puede ocurrir con 

los ambientadores. Descompone y destruye los 

agentes patógenos presentes en el aire consiguiendo un ambiente más saludable y libre de 

cualquier agente extraño que puede conllevar infecciones. Elimina los indeseados olores a 

tabaco. Purifica el ambiente debido a su inestabilidad que permite un enriquecimiento de 

oxígeno una vez descompuesto el ozono.  

ELIMINA HUMOS Y GASES 

 

Elimina humos y gases de oficinas o despachos en 

los que se fuma, plantas industriales o locales 

donde se llevan a cabo actividades profesionales 

que generan humo de forma esporádica o regular. 

En todos estos casos la atmósfera se poluciona de 

una forma preocupante afectando a clientes y trabajadores. La eficacia del ozono para 

eliminar el humo está más que demostrada por numerosos estudios que certifican su 

excelencia a la hora de acabar con las impurezas que se encuentran suspendidas en el aire. 

De este modo, el humo entra dentro de los compuestos volátiles que el ozono es capaz de 

eliminar de forma segura mediante un inocuo proceso de la ozonólisis. 

 

 

 

 

 



ELIMINA AGENTES QUÍMICOS 

 

Las sustancias artificiales o químicas tienen un 
componente sintético que muy a menudo provoca 
reactividad en una persona, y más aún si padece el 
síndrome de Sensibilidad Química Múltiple. La 
aplicación de ozono a nivel ambiental, alimentaria 
y de superficies en general nos garantiza la 

erradicación total de la polución existente allí donde hagamos la actuación. 

NEUTRALIZA ESPORAS 

 

El ozono desinfecta y elimina los compuestos 
alérgenos derivados del polen que se puedan 
encontrar en nuestro hogar. Actúa contra las 
partículas de polen, causantes de alergias y asma. 
Los iones negativos se adhieren a estas partículas 
volátiles, las hacen más pesadas y provocan que 

caigan al suelo generando así un aire más limpio y saludable. 

NEUTRALIZA EL POLVO 

 

Al igual que con las esporas el ozono desinfecta las 
partículas de polvo. Los iones negativos se 
adhieren a estas partículas volátiles, las hacen más 
pesadas y provocan que caigan al suelo generando 
así un aire más limpio y saludable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIONES 

- COMERCIOS.   

Puede evitar quejas, comentarios de mal gusto en foros online o la devolución de productos 
de compra por la presencia de olores desagradables (humanidad, comida, tabaco, ...) y a la 
vez garantizar a su cliente un local higiénico en esas zonas de atención al público y zonas 
donde no es frecuente la desinfección diaria: tapicerías, moquetas, cortinas, paredes e 
incluso techos. El tratamiento de choque con el Cañón de Ozono proporciona a los locales 
una garantía de desinfección, higiene y la más alta calidad del aire (libre de malos 
olores), con la consecuente satisfacción del cliente. 

- EDIFICIOS PÚBLICOS Y COLEGIOS. 

El tratamiento de choque con el Cañón de Ozono proporciona a este tipo de edificios una 
garantía de desinfección, higiene y la más alta calidad del aire, con 
la consecuente satisfacción del ciudadano. Para el cumplimiento de la normativa, la 
sensibilización de la sociedad, y la creciente preocupación de las personas por la Higiene, la 
Salud y la Seguridad que condicionan la necesidad de gestionar  los edificios públicos y sus 
instalaciones garantizando adecuadas condiciones de vida y trabajo en ambientes interiores 
y áreas de pública concurrencia (con gran presencia de niños y mayores). Las actuaciones de 
Mantenimiento Integral basadas en la Prevención y que permitan asegurar el cumplimiento 
de tal requisito. 

- EL TRANSPORTE DE TU MERCANCÍA LIBRE DE INFECCIONES.  

Con el Cañón de ozono 20.000 aseguras, mediante un tratamiento de choque, el 
cumplimiento de las más altas exigencias profesionales sobre el estado de limpieza, 
desinfección y desodorización de las cámaras frigoríficas móviles y alimentos allí presentes. 

El ozono es mejor desinfectante, llega a eliminar hasta el 99,9% de bacterias y previene su 
aparición. No solo consigue su efecto desinfectante, sino que contamos con que estos 
microorganismos no son capaces de generar una respuesta inmunitaria frente a su acción 
oxidante, por lo que la desinfección es total y continuada. 

- ALMACENES HIGIÉNICOS PARA FRUTAS Y VERDURAS.  

Mantener los almacenes de frutas y verduras con las garantías máximas de higiene, supone 
un gran esfuerzo y no siempre se consigue. Gracias al Cañón de Ozono 
podrá destruir completamente los olores orgánicos desagradables y la práctica totalidad de 
microorganismos presentes en el ambiente con una terapia de choque de ozono, pues puede 
llegar a eliminar el 99,9% de bacterias, virus y hongos. 

- MATADEROS DESINFECTADOS HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN.  

En mataderos porcinos, caprinos, ovinos o avícolas, el control microbiológico debe ser lo 
más importante. Con el tratamiento de choque que ofrece el Cañón de Ozono controlará y 
mantendrá desinfectado todas las salas del proceso de matanza, garantizando y evitando la 
contaminación del producto. Sus trabajadores también disfrutarán y agradecerán un aire 
libre de malos olores. 

- HOTELES SALUDABLES Y SIN OLORES.  

Puede evitar quejas, comentarios de mal gusto en foros online o la devolución de 
habitaciones por la presencia de olores desagradables (humanidad, comida, tabaco, ...) y a la 
vez garantizar a su cliente habitaciones higienizadas en esas zonas donde no es frecuente la 
desinfección diaria: tapicerías, moquetas, cortinas, paredes e incluso techos. El tratamiento 
de choque con el Cañón de Ozono proporciona a las habitaciones una garantía de 
desinfección, higiene y la más alta calidad del aire (libre de malos olores), con 
la consecuente satisfacción del cliente. 



 

2.- SERVICIO DESATASCOS DE TUBERÍAS 

 

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN 

Para cualquier problema de atasco en la red de saneamiento de viviendas o alcantarillado 
público, disponemos de las herramientas y personal cualificado necesarios para la 
eliminación de los mismos. Todos nuestros operarios y técnicos reciben formación 
continua, para que puedan ofrecer la solución más rápida y económica al problema 
planteado. 

Maquinaria con misma presión y caudal que camión bomba, pero más ágil y económica. 

Hidrolimpiadoras con toberas y mangueras adaptadas para limpiezas específicas. 

Equipos accesibles para calles peatonales y garajes. 

Oficiales fontaneros especialistas en saneamiento. 

Limpieza de materia orgánica en arquetas, pozos, conducciones y fosas sépticas.  

Decapado de superficies mediante chorro de arena y/o agua a presión. 

Servicio de Urgencia 24 horas. 

 

                                                

 

MÁQUINA DESATASCADORA DE MUELLES 

Servicio de desatasco mecánico de espirales para tuberías de 20-200 mm, mediante máquina 
Rothenberger R-600  sin necesidad de utilización de agua. Sistema muy útil en viviendas y 
locales comerciales en uso, minimizando al máximo las molestias a sus usuarios y no 
teniendo que interrumpir de manera excesiva la actividad empresarial. 

                   



 

3.- LOCALIZACIÓN DE ARQUETAS OCULTAS 

Disponemos de los últimos sistemas trazadores que permiten localizar arquetas y tuberías 
ocultas. Nuestros equipos para localizar arquetas ocultas funcionan con un emisor de 
frecuencias montado en el extremo de la cámara de inspección, y una vez ésta es introducida 
en la tubería nos permite al mismo tiempo inspeccionar y localizar la misma. En el momento 
en que posicionamos el emisor  mediante el receptor que tenemos en superficie, 
procedemos al marcado de la arqueta localizada, previo a la apertura y registro de la misma; 
consiguiendo con ello un ahorro de tiempo en localización, ahorro en material de reposición 
y sobre todo evitar las molestias de las obras. Con este sistema conseguimos: 

 Tecnología de vanguardia. 

 100% eficacia. 

 Ahorro de tiempo, material y molestias a los usuarios. 

 Evitamos los daños estéticos de reposición en la mayoría de los casos. 

                                   

4.- INSPECCIÓN CON CÁMARA TV 

Especialistas en la inspección de tuberías con cámara de TV de alta definición. Esta 
tecnología nos permite ver el estado interior de las tuberías sin necesidades de costosas y 
molestas obras. Disponemos de cámaras de inspección de tuberías, y en función de la 
instalación a inspeccionar seleccionamos la más adecuada. Todos nuestros equipos son a 
color y de alta definición, al finalizar la comprobación del interior de las tuberías se entrega 
un informe detallado de las incidencias, con fotografías y DVD. Con este equipo 
conseguimos: 

 Conocer el estado real del interior de las tuberías. 

 Valorar si es necesario reparar o substituir las tuberías. 

 En el caso de que estén en mal estado, indicamos el punto exacto donde se ha de 
reparar. 

 Entrega inmediata de informe en formato digital. 

 Datos de inclinación, diámetro, y longitud. 

 Inspecciones sin necesidad de obras. 

 



 

5.- DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN FUGAS DE AGUA EN TUBERÍAS 

GEÓFONO 

 

Ideal para la localización de fugas en las redes de distribución de agua  

En la localización electroacústica de fugas de agua en redes de distribución son muy 
importantes tanto nuestra experiencia como la capacidad de escucha. Este sistema de 
búsqueda y localización de fugas de agua por ultrasonidos mejora y simplifica este proceso 
de localización con técnica de medición y micrófonos de extraordinaria calidad, así como con 
funciones inteligentes de análisis y una representación práctica de los resultados en 
pantalla.  

Este sistema  resulta adecuado para todas las fases de la detección de fugas, tanto para la 
prelocalización, así como para la localización certera del punto exacto de fuga. De este modo, 
podremos enfrentarnos a cualquier reto relacionado con la localización de fugas y podremos 
detectarlas de forma segura y fiable.  

¿En qué consiste el proceso de la medición?  

El agua que sale por la fuga provoca vibraciones en el material de la tubería. Dichas 
vibraciones se transfieren a la red y pueden registrarse como sonido estructural incluso en 
puntos alejados, como son los accesorios: llaves, válvulas, grifos, etc. Las vibraciones 
también se transfieren hasta la superficie a través del suelo, si bien de forma fuertemente 
atenuada. Este sistema  nos ayuda en la detección de fugas, pues convierte las vibraciones en 
sonidos audibles para el oído humano, que junto al equipo de amplificación utilizado, 
conseguimos una localización certera del escape, evitando con ello la apertura innecesaria 
de calas, con el consiguiente ahorro en tiempo, dinero y molestias para el usuario.  

 

 

          

 

 

 

 

 



 

CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

Ideal para inspecciones térmicas, detección de fugas, localización de tuberías y 
realización de infórmenes termográficos de instalaciones y edificación. 

La termografía infrarroja es el arte de transformar una imagen infrarroja en radiométrica, lo 
que permite leer los valores de temperatura a partir de la imagen. Para hacerlo, la cámara 
infrarroja cuenta con algoritmos complejos. Con este sistema podemos localizar con total 
facilidad y eficacia por donde transcurren las tuberías de agua caliente y fría, determinando 
si existen derrames en algún punto y reparar con la mayor celeridad posible. 

INFORME TERMOGRÁFICO EN EDIFICACIÓN 

La termografía permite inspeccionar mediante la lectura de temperaturas todo tipo de 
edificios. Con esta técnica se pueden detectar humedades, puentes térmicos, filtraciones de 
aire, falta de aislamientos, fugas en tuberías de calefacción, inspección de cubiertas, 
localización de humedades, localización de fugas etc. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.- ASESORÍA TÉCNICA, REPARACIONES y REFORMAS  

En INTEGRAL AL ACUBO, S.L. ponemos a su disposición los siguientes servicios: 

 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA TÉCNICA 

Redacción, Elaboración y Gestión integral de la documentación necesaria para tramitar: 

 Proyectos de Edificación 
 Proyectos Industriales 
 Dirección de Obras 
 Licencia de Aperturas 
 Informes técnicos y Peritaciones 
 Inspecciones técnicas de edificios 
 Tasaciones 
 Cédulas de Habitabilidad 
 Certificado de Eficiencia Energética 
 Ayudas Públicas 
 Licencias de obra 

 

REPARACIONES E INSTALACIONES 

Calidad y acabado profesional en las reformas de su negocio u hogar, en los siguientes 
oficios: 

 Albañilería. 
 Fontanería. 
 Electricidad. 
 Climatización y Calefacción. 
 Carpintería de madera. 
 Cerrajería. 
 Cristalería. 

 

OBRA NUEVA Y REFORMA DE EDIFICACIÓN 

Realizamos la gestión integral en PROYECTOS LLAVE EN MANO, conjuntando la asesoría 
técnica con la constructora; formando un paquete donde se aúnan Proyecto Técnico, 
Presupuesto de Obras y Proceso Constructivo, consiguiendo con ello un ahorro considerable 
para el cliente así como su tranquilidad y comodidad, no teniendo que preocuparse de 
gestiones administrativas como la solicitud de la Licencia de Obras, Cédula de habitabilidad, 
Primera Ocupación… siendo el resultado un conjunto final económica y constructivamente 
muy ventajoso para nuestros Clientes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapfre.es/seguros/empresas/negocio/reparaciones-y-reformas/reparaciones-y-reformas/default.jsp
https://www.mapfre.es/seguros/empresas/negocio/reparaciones-y-reformas/reparaciones-y-reformas/default.jsp


 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

    

 

  

 

 

 

AUDITORIO MUNICIPAL DE CAMPANARIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES EN PUEBLA DE ALCOCER 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLAZA “LA SALVE” EN LA HABA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MONTÁNCHEZ 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MEDELLÍN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL EN CAMPANARIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


