
SERVICIO
INDIGO

cobertura de emergencias
en cañerias todos los días
del año a un bajo costo.



EXPERTOS
SOMOS

con más de 40 años 
en el mercado

ahorrás 
expensas
con un servicio
especializado
en cañerías de 
desagües



SERVICIO
INDIGO

emergencias a cualquier hora,
todos los días del año.

Estamos 
Siempre

Cuidando tus cañerías 
y tus gastos
Las destapaciones son ilimitadas y cuantos más 
departamentos se suscriban, menor es el costo. Servicio 
Índigo es AHORRO de expensas. 

Con atención 
inmediata
Cubrimos emergencias las 24 hs, los 7 días, 
los 365 días del año. Tenemos flota propia de auxilios y 
técnicos motorizados. Contactános por teléfono, chat, mail.

Con soluciones eficientes 
y permanentes a un bajo costo
\
Es un plan de cobertura muy económico contamos 
con la experiencia y la mejor tecnología en máquinas 
especializadas para solucionar el origen del problema
con soluciones permanentes.



Si vivís en CABA
O AMBA tenés 
cobertura

¿Cuáles son los beneficios
de sumarte INDIGO?

Estás cubierto ilimitadamente las 24 hs. 
los 365 días del año.

El historial de tus cañerias queda 
registrado con el PRG30. 

Seguro por inundación: El área donde hacemos el 
trabajo queda protegida durante los mismos y 
post-servicio.

En obstrucciones complejas exploramos 
la cañería por Diagnóstico por Imágenes.
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Es un protocolo de instrumentación de incidentes. 
Por cada situación que atendemos se realiza un 
análisis del problema que pasa a ser la "historia 
clínica" de las instalaciones de tu departamento y 
del edificio, esto nos ayuda a prevenir eventos 
futuros de obstrucciones.

Proceso de Resolución Global 30

¿Qué es
    PRG-30?

Conocemos el consorcio 
y su historia edilicia.

El equipo técnico
se presenta y soluciona 
 el problema.

      Entrega la
CERTIFICACIÓN

DE TRABAJO
e informan a 

la gerencia.

Verificamos
el estado de los

desagües en pisos
inferiores y lo cargan

al sistema.

Analizamos la historia
técnica y antedentes del
área del edificio.

Entregamos
la información
al administrador.
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 Así funciona
el PROCE  SO

DE RESOLUCIÓN
GLOBAL PGR30

Nos podés
contactar 
todos los días 
del año.

1
 el problema.

2

3

el estado de los
4

3

Analizamos la historia
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Observamos y filmamos las cañerías con 
el equipo de TV.  

Evaluamos el estado de la mismas.

Realizamos un Informe Técnico con imagenes
digitalizadas de los puntos más conflictivos.

Con el DPI tomamos la mejor decisión para solucionar tu 
problema eligiendo la tecnología adecuada para que tus 
solucionar tu problema y que tus cañerías recobren su 
mayor diámetro y optimizar el flujo de agua. 

Con Diagnóstico por Imágenes
solucionamos para siempre
lo que falla en la cañeria.

¿Sabías 
     que?

¿qué
vemos?
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¿Cómo lo hacemos?

-

-

-



¿el sifón
no drena?

¿sentís un 
olor asqueroso
en la cocina?

¿abrís la canilla y
escuchás una 

batucada tocando 
dentro de las

cañerías?
c&@$#/

 

¿salió una mancha
de humedad
en la pared?

¿de la nada el 
agua del inodoro
en vez de irse 
rebalsa?

¿Se te tapó 
la cañería  
a las 2 am?

nos pasan a todos

Situaciones que 
dejan de ser tu 
problema cuando
tenés Indigo



¿Quienes somos?

hablemos!

Nacimos en 1974 Contamos con la experiencia y el 
conocimiento de una trayectoria de 44 años en la 
actividad que crece y mejora con el trabajo cotidiano.

Nuestro compromiso es mantener saludable todos 
los sistemas de desagües. Porque la salud empieza 
por el agua.

Nuestro personal está formado por profesionales y 
técnicos especialistas en desobstrucciones y 
saneamiento de sistemas.

Somos especialistas en emergencias. Estamos 
atentos a todos los llamados y whatsapp's para 
enviar un móvil con la solución a tu pedido. Siempre.

Somos la solución. 
Sin intermediarios.
Sin costos adicionales. 
Sin vueltas.

4797 5553 / 15 37000 2222
15 3684 5300 / 15 3684 2300
info@deyde.com.ar
nuevageneracion@deyde.com.ar



Estos clientes ya confían en nosotros

Sumate vos
también. 

 

1.200 
edificios

23.000
hogares



Es simple. Desde tu celular.
+54 9 11 6883-7913

¿Cómo contrastás Indigo? 

1Desde el momento que te suscribís vos 
y/o tu edificio están protegidos ante 
cualquier emergencia de destapación o 
inundación por obstrucción.

Ante tu llamado, enviamos urgente 
un móvil con técnicos y equipos de 
última eneración para solucionar la 
obstrucción. 

Ante tu llamado, enviamos urgente 
un móvil con técnicos y equipos de 
última eneración para solucionar la 
obstrucción. 
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¿Cómo funciona? 



SERVICIO
INDIGO

cobertura de emergencias
en cañerias todos los días
del año a un bajo costo.
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INDIGO

medidas
covid

La salud empieza
por el agua.


