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Nos es grato dirigirnos a usted con el fin de presentar nuestra empresa 

ENERSOLL IDC SAS dedicada a la ingeniería, diseño y construcción de proyectos 

respetuosos con el medio ambiente. Contamos con la experiencia y un equipo 

multidisciplinario que nos permite dar una respuesta ágil y completa a las 

distintas necesidades que plantean nuestros clientes, obteniendo soluciones 

técnicas y financieras óptimas.   
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BOMBEO SOLAR & PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS 

 

 

Consumo humano 

y actividades 

agropecuarias e 

industriales    

Diseño, construcción y mantenimiento de pozos 

profundos para captación de aguas subterráneas y 

BOMBEO SOLAR. Brindamos resultados oportunos 

y de calidad a las necesidades de nuestros clientes, 

ajustados a las normas técnicas vigentes, con un 

equipo humano experimentado y altamente 

calificado.   

 

 

 

 

Sondeo Eléctrico Vertical - SEV 

 

 

Estudio para la prospección de agua subterránea para el diseño y la 

proyección de perforaciones de pozos profundos para la explotación de 

recursos hídricos subterráneos.  

 

Perforación 

 

Actividad realizada mediante equipo de perforar provisto de toda la 

herramienta apropiada. Se inicia con una perforación exploratoria 

utilizando como lodo una disolución de bentonita y agua. Se toman 

muestras del suelo para apoyar el diseño del pozo y posteriormente se 

amplía la perforación, logrando una profundidad de hasta 100 metros. 

 

Revestimiento Se procede a entubar el pozo profundo en tubería recomendada por el 

diseño y ubicando los respectivos filtros. 

 

Gravillado, lavado y desarrollo 

 

Empaque de gravilla y material filtrante a todo lo largo de la perforación 

del pozo; lavado y desarrollo del pozo mediante el bombeo de agua 

limpia e  inyección de aire comprimido. Construcción de un sello 

sanitario rematando el espacio anulador  en una placa en concreto. 

 

 

- CONTACTENOS Y PRESUPUESTAREMOS SU PROYECTO SIN COSTO ALGUNO -   
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