Sustitución de los elementos de cierre de
los órganos de desagüe de la Presa de
Linares del Arroyo (Segovia).

Actuaciones en Presas
Cliente:

C.H. del Duero. D. G. del Agua. Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Localización: Maderuelo (Segovia).
Alcance:

La sustitución de los elementos mecánicos y de
accionamiento del desagüe de fondo y toma
intermedia, así como la sustitución de las
compuertas Taintor en el aliviadero y todos sus
elementos de elevación y maniobra.
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CHILE: Oficinas y Planta Industrial
Avenida Lo Espejo 0174, El Bosque, Santiago de Chile.
Email contacto@turbomaquinas.cl
Teléfonos: +562 2287 2075 - +569 5937 5337

PERÚ: Av. Santo Toribio 115,
Edificio Tempus, Piso 5, San Isidro, Lima, Perú.
Email peru@turbomaquinas.cl
Teléfono: +511 712 8441

