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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

Servicios localizados

Ejemplo de radargrama donde se detectan servicios
enterrados.

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.

Los textos y elementos gráficos que constituyen este documento, son titularidad exclusiva de Geofísica Consultores S.L. u ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de
las Bases de Datos, resultándoles asimismo de aplicación los tratados internacionales suscritos en este campo.
Geofísica Consultores S.L. no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con este
documento, salvo acuerdo expreso con terceros.
Queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEBSITE o de alguno de sus elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o
soportes análogos, con un fin comercial dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aún citando la fuente, siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de
Geofísica Consultores S.L. y en su caso de terceros colaboradores.

