
 

 

Oficina de estudio sobre 

agua y medio ambiente. 

Laboratorio fijo y móvil 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFESIONALES 
 A SU SERVICIO 
 20 Años de experiencia 

 

Tecmalab es una oficina de 
estudio dominicana. Nació en 
2006, especializada en AGUA y 

MEDIO AMBIENTE. Se compone 
de un equipo de expertos 

dominicanos y franceses y tiene 
una cadena analítica completa 
sobre el tema del agua 

(fisicoquímica, microbiología, 

caudalímetros, loggers de 
presión y temperatura, modelos 

numéricos...) y del medio 
ambiente.  
 

Los miembros de este consorcio 

disponen de competencias 
complementarias para 

responder a los pedidos de sus 
clientes los más exigentes. 
Además, cada uno de ellos tiene 

una red de expertos en varios 

temas que puede apoyar 
nuestros estudios: naturalistas, 

sociólogos, especialistas de los 
riesgos naturales, arquitectos, 
agrimensores... 

 

 

 

 

 

MISIONES 
 
 

 

o Análisis de agua 

� Fisicoquímica 
� Microbiología 

(método ISO) 
� Hidrobiología 

 
o Análisis de gases y 

suelo 

� Partículas, gases 
(CH4, H2S, CO2, ...) 

� CBR, 
permeabilidad… 
 

o Hidrología 

� Caudalimetría en 
ríos o canales 

� Caudalimetría en 
tubería 

� Monitoreo sobre 
varios días… 
 

o Diagnóstico de plantas y 

redes de agua residual y 
agua potable 

o Diagnóstico ambiental 

o Inspección de redes con 

cámaras 

 

 

 

 

  www.tecmalab.com 



Laboratorio móvil 

     

      

 

Laboratorio en Santo Domingo (Bella Vista) 

     

 

    

 

 



  

 

 

Nuestra experiencia para 
sus proyectos 
TECMALAB está presente en República Dominicana 

desde 2005. Su director ejecutivo tiene más de 20 

años de experiencia en el Caribe.  

Así, nuestro equipo tiene un saber hecho a la vez 

técnicamente como al nivel institucional para 

resolver cualquier tipo de problemática: 

- Declaración de impacto ambiental 

- Remodelación de plantas de tratamiento 

- Descontaminación de suelo 

- Peritación 

- Memorias sanitarias 

- Investigación de fuga de agua 

- Modelización hidráulica 

- Etc. 

 

 

 

Un staff profesional, 
disponible, complementario 

a su servicio siempre. 

Contáctenos para exponer el tipo de prestación que 

necesita y encontraremos siempre una solución 

adaptada a su contexto técnico como económico. 

La primera entrevista entre ustedes y nosotros es 

primordial y tenemos siempre una relación 

sostenible con todos nuestros clientes. 

Numerosas referencias y 
certificaciones 

� CODIA : 18482 

� PSA del Ministerio de Medio Ambiente :07-

385 

� Registrado en el Ministerio francés de 

Investigación Científica 

� Ganador de varios premios de innovación 

� Etc… 

 

 

Algunos de nuestros clientes 
 

• Industrias 

    

• Instituciones públicas 

   

• Constructores y consultores 

   

• ONG 

    

Contactos 

TECMALAB 
Calle Selene – 41B BELLA VISTA 

SANTO DOMINGO 

CEL : 809-817-77-64 

 : brehmn 

Mail : nicolas.brehm@nbcsarl.com 

WEB : www.tecmalab.com 

www.tecma-constructores.com 

 
 

 

 
    



    

Algunos equipos de TECMALAB 
 

 


