
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nuestro ámbito de actuación son Las Is-
las Canarias estando la sede de nuestra empresa 
ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, despla-
zándonos a cualquier lugar donde nuestro cliente 
nos lo solicite. 

La primera Ingeniería 
y Servicio Técnico 

exclusivo para 
equipos de buceo en 
Canarias que expide 
certificados CSTF de 

ANSTI 

PRESENTACIÓN 

 TECNI BUCEO, S.L. es una em-

presa de Servicios Profesionales de In-

geniería y Formación al servicio del 

mundo del buceo. 

 Somos una empresa de reciente 

creación con un perfil profesional único 

en Canarias, avalada por una Ingeniería 

con más de 20 años de experiencia,  

siendo nuestro principal objetivo ofrecer 

las mayores garantías de seguridad, 

servicio y calidad a nuestros clientes.

  

C/. Primavera, 44 
35018. Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas 
Islas Canarias, España 

Teléfono: 928 23 60 70 
Móvil: 609 20 87 43 / 646 96 74 67 
E-mail: info@tecnibuceo.com 
www.tecnibuceo.com 

Servicio Técnico 
autorizado por las 
principales marcas 



 
Nuestros servicios son los siguientes: 

 Centro de Inspecciones autorizado por el Gobierno 
de Canarias para la inspección de botellas de buceo. 

Inspecciones Anuales (Visual). 
Inspecciones Trianuales (Contrastes de botellas). 
 

 

 
 

 
 

 Certificados CSTF ANSTI de reguladores. 

 

 

 

 Mantenimiento Integral de equipos de buceo Re-
creativo y Profesional, compresores, etc. 

 

 Servicio Técnico Autorizado de las principales Mar-
cas. 

Apeks. 
Mares. 
Aqua&Lung. 
Cressi. 
Hollis. 
Oceanic. 
Aeris. 
Etc. 

 Emisión de Certificados de Calidad de Aire 
según UNE EN 12021 aire respirable tanto 
para para actividades subacuáticas como para 
otros usos, firmados por Ingeniero Industrial 
Superior. 

Análisis del aire contenido en botellas. 
Análisis efectuado sobre el aire emitido direc-

tamente del compresor. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Recarga de aire para actividades subacuáticas 
con Certificado de Aire Puro / Pure Air Gold 
de BAUER (200 y 300 bar). 

 

 

 

 

 Cursos técnicos formativos: 

Equipos a Presión. 
Mantenimiento de equipos. 
Normativa Técnica. 
Etc. 

 Proyectos de Actividad y Legalización de 
Centros de Buceo. 

 Consultoría Técnica. 

SERVICIOS 

 Tecni Buceo, S.L. se ha especiali-

zado en el mantenimiento de equipos de 

buceo tanto recreativo como profesio-

nal. 

 Somos Servicio Técnico Autoriza-

do de las principales marcas y en nues-

tra plantilla contamos con Ingenieros 

Industriales, Instructores de buceo y 

personal con más de 20 años de expe-

riencia en el sector, siendo la única em-

presa en Canarias que expide certifica-

dos CSTF de ANSTI de sus reguladores  

firmados por Ingeniero Industrial, lo que 

asegura una gran calidad en nuestros 

trabajos. 

 Con el objetivo de lograr la com-

pleta satisfacción de nuestros clientes 

ofrecemos servicios de Ingeniería y Ser-

vicio Técnico Autorizado integrados en 

una estructura de valores profesionales 

y humanos que garantizan profesionali-

dad, conocimiento, seguridad y respon-

sabilidad de los trabajos a los que nos 

enfrentamos. 


