ASVER VERIFICACIONES

INSTALACIONES EN LA EDIFICACIÓN

PRUEBAS DE SERVICIO
CONSULTORA VALENCIANA DE INGENIERÍA con actividad en los sectores de Control de Calidad y Asistencia
Técnica para todo tipo de construcciones tanto de arquitectura como de ingeniería, presta sus servicios a empresas
privadas, administraciones públicas y particulares que lo requieren.
Comprobar la correcta evacuación de agua de las cubiertas, sin producirse filtraciones al interior del edificio y que no
se producen embalsamientos , así como comprobar la estanqueidad de las fachadas a la accion de la lluvia en
conjunto con el viento. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DB HS 1
Verificar que la red de suministro de agua fria soporta las presiones prescritas y que los caudales en los puntos de
consumo cumplen con lo previsto en cuanto a simultaneidad de uso. PRUEBAS DE SUMINISTRO DE AGUA: DB
HS 4
Comprobar que la capacidad de servicio de la instalación de saneamiento es adecuada en todos sus tramos, así
como que no se producen filtraciones de gases que impliquen olores, ni perdidas de fluidos hacia los distintos
locales del edificio. PRUEBAS DE SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUA: DB HS 5
Servicios altamente cualificados en la realización de Pruebas de Servicio en la Edificación están a su disposición
para la cumplimentación del libro del edificio.

TIPOLOGIAS DE PRUEBAS DE SERVICIO

Instrucción 1-09

Instrucción que regula la obligatoriedad y la cuantía de las Pruebas de Servicio en Edificaciones de obra nueva
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OTROS CAMPOS DE ACTUACIÓN
Nuestra oficina abarca, con los conocimientos correspondientes, una amplia gama de campos de actividad
relacionados con el Control de Calidad y las Verificaciones tanto en la Arquitectura como en la ingeniería. Gracias a
nuestros conocimientos técnicos y económicos especializados le proporcionamos un control adaptado de manera
específica a todas las fases del proyecto.



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS.



CONTROL DE CALIDAD EN EDIFICACIÓN.



ESTUDIOS Y CERTIFICADOS ACUSTICOS



ENSAYOS DE MATERIALES , HORMIGÓN , ACERO, ETC..

SU PROYECTO ES NUESTRO RETO
Póngase en contacto con nosotros llamando al 96 140 22 73., o mediante correo electrónico a la dirección
asververificaciones@yahoo.es.
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