


EPSA fue fundada en 1992, en respuesta a la demanda de servicios de
protección ambiental en México, mediante las Pruebas de
Hermeticidad, realizando la detección de fugas de productos que
pudieran en un momento dado contaminar el subsuelo, los niveles
freáticos y estas pudieran crear la posibilidad de una situación de
incendio o explosión.



En 1994 iniciamos con la Instalación de Geomembranas de
Polietileno de Alta Densidad para prevenir contaminación
del subsuelo durante las actividades de exploración y
explotación petrolera.

El PEAD o HDPE es el material ideal para usarse en esta
aplicación.

Resiste la radiación UV durante años y la acción de todos los
químicos e hidrocarburos.





El Polietileno de Alta Densidad es un material que resiste
muy favorablemente los hidrocarburos, combustibles,
químicos y la exposición por periodos prolongados al
intemperismo.

Contiene negro de humo, que le confiere resistencia a la
radiación ultravioleta, con la que no se degrada ni con
años de exposición a los rayos solares.



Se cuenta con el equipo para la instalación como para el
control y aseguramiento de calidad.

Las soldaduras de polietileno son de dos tipos, la
termofusión y la extrusión. No existen otros medios de unir
dos piezas de polietileno, ni solventes ni adhesivos
funcionan.

El personal que realiza las instalaciones tiene una amplia
experiencia en el ramo, lo que permite garantizar la mano
de obra en el 100 % de las instalaciones.



































v Lagunas de Tratamiento de Aguas, tanto influentes como efluentes
v Recubrimiento de Celdas de Rellenos Sanitarios
v Recubrimiento de Celdas de Confinamientos de Residuos Peligrosos
v Recubrimiento de Celdas de Co-Producto en la Industria
v Acuacultura
v Presas y Lagunas para Riego
v Recubrimiento de patios y diques de tanques de materias primas o
productos terminados.

v Recubrimiento de tanques de concreto para almacenar líquidos.
v Recubrimiento de canales pluviales
v Recubrimiento de Reactores
v Cúpula para Digestor de Lodos





• Tecnología Intercontinental, S.A. de C.V.
• Grupo Modelo, S.A.
• FEMSA
• DuPont, S.A.
• Vallen Proveedora
• Pemex Refinación y Perforación
• Comisión Federal de Electricidad
• Industrias Negromex, S.A. de C.V.
• Cía Cervecera de Zacatecas, S.A. de C.V.
• CAPUFE Tampico- Cuernavaca
• ICA Flúor Daniel, S.A. de C.V.
• Relleno Sanitario Cd. Victoria, Tam.
• Cervecería Hondureña, S.A
• Oranagri, S.A. de C.V.
• Tereftalatos Mexicanos, S.A.
• Peñoles, S.A. de C.V.
• Petrocel, S.A.



EPSA inicio sus operaciones desde 1992 realiza
Pruebas de Hermeticidad en tanques y tuberías y otros
servicios.

Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad ISO con
una acreditación por parte de la Entidad Mexicana de
Acreditación como laboratorio de ensayos de la Norma
NMX-EC-17025-IMNC-2006.

Desde 1994 realiza servicios de Instalación de
Polietileno de Alta Densidad
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