
UBICACIÓN DE SONDEOS Y CATAS

Estudio mediante Geo-radar para localizar servicios susceptibles de ser afectados por la realización de sondeos y/o 
catas.

La precisión y maniobravilidad de los equipos de Geo-radar permite investigar el terreno de forma rápida y efectiva, aun 
en zonas de difícil acceso.

Geofísica Consultores dispone de un completo equipo de antenas de Geo-radar, así como de busca-cables.

MODELO 2-D DE GEO-RADAR 

Imagen tomada durante la inspección de la zona de 
estudio con antena de Geo-radar de 250 MHz.

Posición elegida para un punto de sondeo. 

Ejemplo de  radargrama donde se detectan servicios 
enterrados.
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