
Perforaciones y Mantenimiento
a pozos de agua.

[Infraestructura Hidráulica]



Sobre nosotros

• Empresa con mas de 20 años de experiencia en el área de

solución de problemas para suministro de agua.

• Nos caracterizamos por proporcionar el servicio con un

tiempo de respuesta rápida, disponibilidad, y con la mejor

calidad.

• Nuestras oficinas están ubicadas en la ciudad de Ramos

Arizpe, Coah. un lugar estratégico para las necesidades

industriales con respuesta inmediata.



• Somos una empresa que se preocupa por cubrir las necesidades de nuestros clientes con
garantía.

• Entendemos que para el agua no hay horarios, por eso ofrecemos servicio de gran rapidez
incluso en sábados, domingos y días festivos.

• Contamos con las certificaciones y requisitos necesarios para poder ofrecerle a la industria un
servicio profesional.

• Contamos con reconocimiento de “Marca Coahuila” que confirma nuestra Calidad.

¿Qué nos hace competitivos?



Servicios

Perforaciones, desazolves y 
rehabilitación de pozos de agua.

Mantenimiento, instalaciones y desinstalaciones 
de equipo de bombeo.

Venta de equipo nuevo y reparación de equipo 
de bombeo.

Servicios de infraestructura.

Otros servicios.



Con más de 18 años de experiencia somos especialistas en la
perforación de pozos de agua, asesorando desde el principio, hasta
tener el pozo funcionando. Nuestros servicios son:

• Perforación de pozos de agua con profundidad de hasta 500
metros, con un diámetro de hasta 22 pulgadas.

• Servicio de estudios Geo-hidrológicos.

• Construcción de caseta de controles para el funcionamiento de los
pozos de agua.

• Electrificación y procedimientos ante CFE para el funcionamiento
del pozo de agua.

• Equipamiento del pozo de agua.

Perforaciones de Pozos de Agua



Equipamiento del pozo de agua (tren de descarga, columna de 
impulsión, bombas, motores, etc.

Perforación de pozos de agua con profundidad de hasta 500 metros con 
diámetro de hasta 22 pulgadas.

Construcción y equipamiento de caseta de controles para el funcionamiento  del pozo de agua. Electrificaciones y contratos ante la CFE.



Mantenimiento de Pozos de Agua

Ofrecemos servicios de mantenimiento y suministro de
material para el buen funcionamiento o reparación del
equipo de bombeo. Ofrecemos:

• Instalación y desinstalación de equipo de bombeo.

• Toma de niveles y chequeo periódico de pozo y arrancador.

• Aforos de pozos de agua.

• Análisis físico-químico y bacteriológico del agua.

• Rehabilitación y desazolve de pozos de agua.

• Mantenimiento eléctrico de caseta de controles.

• Suministro de tubería y piezas eléctricas para pozos.



Reparación e instalación de equipo de bombeo.

Abastecimiento y reemplazo de tubería de columna de impulsión. Aforos de pozos de agua.Maniobras de instalación y desinstalación de equipo de bombeo.

Mantenimientos eléctricos a arrancadores.



Equipo de bombeo

• Venta de equipo de bombeo nuevo directamente de fábrica.

• Reparación de equipo de bombeo.

• Suministro e instalación de nueva tubería para columna de 
impulsión en el pozo de agua.

• Suministro e instalación de equipo eléctrico para 
funcionamiento y protección del pozo de agua.

• Subestaciones eléctricas.

• Equipo de bombeo solar.



Algunas marcas que manejamos



Servicios de Infraestructura

Contamos con personal técnico capacitado, equipo y maquinaria
necesaria para la construcción y elaboración de infraestructura de
líneas de agua potable. Ofrecemos servicios como:

• Construcción de líneas de agua e interconexión a la red de agua.

• Termofusiones desde 1-1/2” hasta 14” de diámetro.

• Suministro e instalación de tubería PEAD y PVC de diferentes
cédulas / RD.

• Suministro e instalación de piezas especiales para las líneas de
agua: materiales de fierro fundido, válvulas, manómetros,
medidores de flujo, etc.



Reparación de fugas de agua de cualquier tamaño.

Interconexiones de redes a líneas principales.

Construcción de redes de líneas de agua potable.

Termofusiones e instalación de piezas especiales para 
líneas de agua



Otros Servicios

Ofrecemos otros servicios como:

• Viajes de materiales de construcción.

• Renta de equipos por hora de:
• Grua Telescópica / Titán.

• Retroexcavadora.

• Camión de carga de 14 metros cúbicos.

• Generadores eléctricos 110, 220 y 440 Volts trifásico y
monofásico.

Renta de Torton 14 m3 y retroexcavadora.

Renta de generadores eléctricos de emergencia.



Algunos de nuestros clientes



Perforaciones y Servicios AVRE S.A. de C.V.

(844) 490 66 60 [Oficina] / (844) 162 78 24 [Emergencias]

contacto@perforacionesavre.com

www.perforacionesavre.com

Calle Sexta No.157, Molinos del Rey, 25903 Ramos Arizpe, Coah.


