
Acerca de Badger  
Badger Daylighting ™ es el líder de la industria de servicios 
de excavación no destructivos. Desde 1992, Badger ha 
estado innovando servicios de la más avanzada tecnología 
y brindando servicios a diversos tipos de clientes como la 
industria del petróleo y gas, energía, manufactura, 
construcción, transporte y otros mercados, así como 
numerosas agencias del gobierno dentro de Canadá y 
Estados Unidos. 

Por más de 25 años, Badger ha estado comprometida a 
resolver creativamente las necesidades de infraestructura 
de nuestros clientes y brindando servicios seguros y 
confiables. Badger brinda una amplia gama de servicios y 
aplicaciones como las siguientes:

Daylighting  
Cavado de zanjas 
Potholing (excavaciones 
exploratorias)
Agujeros para postes de 
servicios 
Pozos de servicio
Instalación de 
apuntalamientos 

Zanjado
Remoción de escombros
Instalación de ánodos 
Respuesta en caso de 
emergencia
Cruces de tuberías 
Empalme de tuberías
Limpieza de Tanques

La Seguridad es Nuestro 
Más Preciado Valor

La seguridad es la principal prioridad de Badger. Nuestros 
protocolos de seguridad, estándares y tecnología 
innovadora mitigan los riesgos de daños a las estructuras 
subterráneas conocidas y desconocidas para prevenir 
accidentes y heridas al personal. 

Nuestro programa de salud, seguridad y ambiente ha sido 
diseñado para fortalecer nuestra cultura de seguridad para 
cumplir con creces los estándares de la industria. Nuestra 
meta es tener cero incidentes. Trabajamos continuamente 
para mejorar nuestros procesos, camiones y entrenamiento 
al educar a nuestros empleados y clientes a fin de 
mantener a todo el personal seguro.

Convenientes, Seguros y 
Confiables por 25 años

Badger has sido un aliado confiable que brinda calidad y 
soluciones para un amplio espectro de industrias. Entrega-
mos soluciones alternativas, competitivas, transparentes y 
viables que brindan resultados seguros y confiables. 

Mejora la producción con menos retrasos en los 
proyectos, lo que a su vez reduce los gastos. 
Un equipo con operadores entrenados y calificados 
profesionalmente.
Cambios innovadores para entregar el mejor desem-
peño con alta eficiencia.
Conocimiento de la industria, dedicación y pasión.
Métodos de excavación seguros, confiables y 
eficientes, que minimizan el impacto sobre el medio 
ambiente.
Red de más de 1000 sucursales en Norte América. 
Más de 1,000 hydrovacs.

Servicio las 24-horas

Canadá Occidental    1.800.465.4273 
Canadá Oriental    1.877.330.3343 
Este de los EEUU   1.877.322.3437 
Medio-oeste de los EEUU   1.877.322.3437 
Oeste de los EEUU   1.866.393.3344
Costa del pacífico de los EEUU  1.877.341.2234



Productividad e Innovación

El equipo de ingenieros de Badger se dedica a crear 
innovaciones, construyendo mucho más que el sistema 
de Badger Hydrovac™. La flota de Badger ofrece un 
amplio rango de funciones y capacidades de servicio 
para los mercados nuevos y existentes.  Nuestra 
tecnología de punta se desarrolla en respuesta a la 
protección del medio ambiente y las demandas del 
mercado. 

Ya sea con el trabajo de artesanía manual en nuestros 
Badger Hydrovacs o en nuestras otras unidades de 
soporte, aplicamos nuestro conocimiento de la industria 
para brindar soluciones consistentemente de última 
generación e innovaciones emergentes impulsando 
cambios positivos y mejoras de los procesos de la 
industria. 

Como resultado, las unidades Badger se construyen de 
acuerdo con los estándares de calidad más estrictos para 
brindar las soluciones más eficientes, no-destructivas, 
ágiles y con la mejor relación calidad-precio disponible. 
Cumpliendo con nuestro lema de Mejor Camión y Mejor 
Operador, las unidades de Badger se construyen no solo 
para rendir, sino para hacerlo cada vez mejor. 

Los avances continuos de Badger reflejan nuestro 
compromiso constante de entregar soluciones 
innovadoras, seguras y robustas a fin de atacar 
eficientemente los desafíos de los negocios de hoy.

La Seguridad es lo que 
Hacemos. La Seguridad es 
lo que Entregamos.

Resolviendo eficientemente 
los desafíos de los negocios 
de hoy.

Operadores Calificados

Mejor Operador y Mejor 
Camión

Las unidades de Badger tienen la capacidad de excavar 
hasta una distancia de 300 pies desde el camión, 
habilitando a las cuadrillas para trabajar en áreas remotas 
con acceso limitado. 

Otro beneficio significativo de las unidades Badger es su 
versatilidad para excavar en condiciones invernales 
extremas. Las unidades Badger fueron diseñadas para 
excavar a través de suelos congelados, lo que permite 
producir durante todo el año. 

La unidad Badger™ es un producto de artesanía de alta 
destreza, entrega un desempeño confiable y mantiene tus 
proyectos en tiempo, ayudando a disminuir los costos y 
mejorar la productividad para alcanzar plazos de entrega 
más pequeños.

Nuestros operadores experimentados y entrenados en la 
industria ofrecen un servicio profesional y eficiente. Los 
operadores de Badger logran solucionar las más complejas 
situaciones, agregando valor a tu infraestructura, 
reparaciones de construcción y proyectos de 
mantenimiento. 

Comprometidos con los más altos estándares para nuestros 
empleados y clientes, los operadores de Badger son 
entrenados mediante un programa de mentores. Nuestros 
mentores cuidadosamente seleccionados entrenan a los 
nuevos operadores de la unidad Badger en cuanto a 
prácticas de trabajo seguro, procedimientos específicos de 
trabajo, reconocimiento de peligros y atentados a la 
seguridad, servicio al cliente y manejo defensivo.


