
 

¡Hola! 
 
Usted está cordialmente invitado a cooperar en el campo de servicios de topogra3a 
que pueden afectar el desempeño de su trabajo. 
Modernos equipos y personal con experiencia es la base de nuestro negocio.  
También tenemos referencias que confirman nuestras habilidades y precisión del 
trabajo realizado.  
Hasta ahora, hemos realizado grandes pedidos relacionados con la construcción de 
asentamientos y edificios comerciales, así que menores inversiones relacionadas con 
casas unifamiliares y obras viales, obras de acondicionamiento de los accesos, mapas 
terrestres. 

Realizamos trabajos relacionados con el apoyo geodésico a las inversiones tales 
como: 
 
- replanteo de edificios, 
- inventario después la ejecución, 
- servicios de topogra3a a los siHos de construcción, 
- el cálculo de la densidad del suelo, 
- mediciones de instalaciones uHlizables, 
- servicios de topogra3a relacionados con objetos de ingeniería de (estructuras 
prefabricadas, grúas, instalación de chimeneas, pilotes) 
- acHvidades de replanteo de losas de cimentación  

El escaneo láser - la más reciente posición en nuestra oferta 
 
UHlizando este método realizamos: 
 
- el inventario de fachadas arquitectónicas y edificios enteros 
   (casas, edificios de oficinas, almacenes, etc.). 
 
- el inventario de superficies úHles  
   (tanto en locales desHnados a viviendas que oficinas y almacenes, etc.) — método  
   especialmente úHl para ventas de vivienda !!! 
 
- control y seguimiento de la verHcalidad de las paredes (por ejemplo, estructuras 
dañadas) 
 
El efecto de la exploración hecha puede presentarse en forma de documentos 
impresos o presentaciones en 3D. 
 
Los resultados del análisis también se pueden uHlizar para modelar la creación de un 
paseo virtual !!! 



Nuestra oferta incluye también una lista de trabajos geodésicos clásicos que 
incluyen: 
- mapas para fines de diseño,  
- mapas para los efectos legales,  
- divisiones de inmuebles. 
  
Le invitamos cordialmente a ponerse en contacto con nosotros. 
Tal vez le gustaría uHlizar aprovechar de nuestros conocimientos y habilidades. 
  
Atentamente, 
Maciej Radczyc  
kom. 501 444 823 
 
GEOMAX Maciej Radczyc 
90-708 Łódź 
ul. Próchnika 24  
NIP 726-220-69-30 
geomax@geomax.net.pl 

www.geomax.net.pl
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