
         NUESTROS PRODUCTOS:

Contamos con equipos  de la marca ( VACTOR Y VACCON ) líderes mundiales en equipos de succión, limpieza y 
manteniento de redes sanitarias, para diferentes usos y aplicaciones.
 

Equipos Vactor de 3 a 5 Yardas Cúbicas ( camiones de 1 solo 
eje )  de alta versatilidad y gran rendimiento para trabajos 
rápidos y en terrenos de di�cil acceso. 

Bombas de succión de lodos 
portátiles, donde el acceso es 
casi imposible en Vehiculos, 
pero se requiere alto 
rendimiento, tanto en succión 
como en velocidad.

Equipos de lavado a alta 
presión portatil, grado 
profesional donde el 
acceso es limitado en 
vehiculos, pero se requiere 
potencia y limpieza a nivel 
industrial.

 

Equipos Vactor de 15 Yardas Cúbicas ( camión de 2 ejes ) 
para trabajos pesados y grandes, donde se requiere la más 
alta capacidad de recolección y potencia en el lavado, en 
vias normales o amplias.

  

Equipos Vactor de 10 Yardas Cúbicas ( camion de 1 solo eje, 
mayor capacidad ) para trabajos medianos y grandes, donde el 
acceso en vias es  de limitado a mediano, pero exige un equipo 
de alto rendimiento con capacidad de recolección superior.

                                      es una empresa que ofrece  lavado de tanques, pozos de inspección y mantenimiento 
de redes sanitarias, entre otros servicios, que se deben llevar a cabo en las organizaciones de manera 
periódica para cumplir con los requerimientos mínimos de salubridad, higiene y limpieza, Teniendo en 
cuenta el decreto 475 de 1998  -  Normas Técnicas de  Calidad del Agua y el decreto 1575 de 2007 - Sistema 
para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano, para comprobar límites de 
potabilidad y prevenir situaciones que vayan en contra de la salud. Según la OMS  (Organización Mundial 
de la Salud), es necesario mantener un control periódico de los límites de potabilidad e higiene estableci-
dos, con el �n de evitar la propagación de enfermedades y evitar poner en riesgo a la población.
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Como líderes en el mercado MEGALEASING CORP SAS, 
ofrecemos el mejor servicio de limpieza, mantenimiento 
de redes, acueducto, alcantarillado, destaponamiento 
de redes (pluvial, sanitario o industrial).

Entre otros servicios la evacuación de residuos ( lodos), 
provenientes de trampas de grasas, pozos sépticos, 
derivados del petróleo y cualquier otro sistema hidráuli-
co.
Recolección, limpieza, transporte, tratamiento y 
disposición de residuos industriales líquidos (lodos).
Transporte y manejo de lodos.

Sondeo de acometidas domiciliarias y sumideros.

  

CORP.

Frigorí�cos y Plantas de sacri�cio animal.

Restaurantes, negocios privados , talleres etc.

Plazas de Mercado.

Centros Comerciales.

Empresas de Acueducto y Alcantarillado.

Unidades militares: Divisiones, Brigadas y Batallones .             

Petroleras.

Puertos Maritimos y Aeropuertos.

Industrias, Fábricas, Hospitales, Clínicas.

Estaciones de Servicio, gasolineras, cambiaderos  de 
aceite.

Conjuntos, Urbanizaciones, Centros Vacacionales,          
Hoteles.

Edi�cios: Gubernamentales, de O�cina, Colegios, 
Universidades y Residenciales.

  

10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO, 
SERVICIO 24 HORAS  PARA APOYARLO EN SUS NECESIDADES INMEDIATAS.

SERVIMOS A EMPRESAS PUBLICAS Y 
PRIVADAS COMO POR EJEMPLO:

QUIENES SOMOS NOSOTROS Y QUE 
SERVICIO PRESTAMOS

Colombia PBX
 747-7637

 Cel: 350-555-0535
Cra. 15 # 93-75 Of. 512

Bogota

USA PBX
954-456-0746

2500 E Hallandale beach Blvd
Hallandale beach Fl, 33009 

email: recepcion@megaleasingcorp.com
www.megaleasing.co

MEGA MAQUINAS
www.megamaquinas.com 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GENERALES


