Municipio de Santa Bárbara

Lista de Contratistas que realizan Curado de
Tubería en Sitio y Revestimiento

El equipo del Programa de Inspección de Alcantarillado Lateral de la ciudad
de Santa Bárbara alienta a los residentes a utilizar el método sin zanjado de
rehabilitación llamado Curado de Tubería en Sitio (CIPP por sus siglas en
inglés) siempre que sea posible. Este método puede ser una alternativa
competitiva al estallido de tubería sin zanjado o métodos de zanjado
tradicional utilizados para remplazar el alcantarillado lateral. El revestimiento
de resina de fieltro es normalmente instalado a través de las salidas de
limpieza o de un pequeño pozo realizado en su propiedad, y utiliza la tubería
de arcilla o acero encontrado bajo el suelo como el conducto huésped para
rehabilitar o renovar tu alcantarillado lateral. Como el revestimiento no tiene
ninguna junta, aquel es un método efectivo para extender la vida útil de tu
alcantarillado lateral mediante la mejora de su integridad estructural,
eliminando así el difícil mantenimiento y los problemas ambientales
comúnmente encontrados en los alcantarillados laterales, tales como; raíces, infiltración y filtración
El Municipio no avala específicamente ningún contratista de fontanería en específico. En su lugar, las compañías
listadas a continuación son aquellas que el Municipio de Santa Bárbara conoce que han utilizado métodos de
revestimiento CIPP mediante el uso de un subcontratista o de sí mismos, para exitosamente rehabilitar
alcantarillados laterales dentro de los limites de la ciudad de Santa Bárbara.

Compañia

All-Phase
Plumbing, Inc.
Arroyo
Trenchless, Inc.*
B.J. Plumbing

Contratista

George Rios, Owner
Lisa Arroyo, P.E., Owner
Joe Murillo, Owner

Drain Masters

Chris Dorn, Owner

Express Rooter

Burt Short, Owner

National Plant
Services, Inc.*

Michelle Beason, Western
Regional Manager

Quick Response

Bobby Snyder, Owner

Información del Contratista
O: (805) 964-1088
App@appsb.net
O: (805) 699-1717
Lisa@arroyotrenchless.com
M: (805) 896-7331
Jprjmuri@aol.com
O: (805) 896-0946
M: (805) 680-5156
Drainmasters805@gmail.com
O: (805) 964-5654
M: (805) 331-4341
Burtshort7@gmail.com
M: (925) 262-7366
O: (510) 876-5412
MBeason@NationalPlant.com
M: (805) 896-2937
Qrpbobby@gmail.com

Dirección

4146 Primavera Road
Santa Barbara, CA 93110
P.O. Box 1402
Goleta, CA 93116
973 Rose Lane
Santa Barbara, CA 93110
P.O. Box 6245
Santa Barbara, CA 93160
P.O. Box 472
Carpinteria, CA 93013
1461 Harbor Avenue,
Long Beach, CA 90813
924 Laguna Street
Santa Barbara, CA 93101

*Esta compañía es un contratista general y ellos mismos realizan trabajos de revestimiento de
alcantarillado lateral.

Para averiguar más sobre el revestimiento CIPP, y para descubrir si su alcantarillado lateral es elegible para utilizar dicho método de
revestimiento, por favor refiérase a nuestra pagina web https://www.santabarbaraca.gov/slip o contacte a Dale Escobar, nuestro
Coordinador del Programa de Inspección de Alcantarillado Lateral, ya sea por email: DEscobar@SantaBarbaraCA.gov, o teléfono:
(805) 568-1032.
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