
*Aplican términos y condiciones 

Ahora tiene a su disposición toda la experiencia, 
el respaldo y los beneficios de la ingeniería y el servicio de AquaPAF

Aplica para: cobertura igual o superior al 50% 
de los equipos principales del SPA (FMM/FCA/ 
Suavización /Osmosis/UV/Deionización ó EDI)

Descuento del 7% en consumibles, 
medios y repuestos.

Disponibilidad de repuestos específicos 
acorde a condiciones del contrato. Análisis 
de riesgo de posibles fallos y soluciones.

Obsequio: Un perfil de temperatura de 
diagnóstico en equipo de calor o frío.*

Soporte Telefónico diurno / Respuesta priorita-
ria ante emergencias antes de 24 horas en 
horario diurno.

2 seminarios anuales de hora y media.

Diagnósticos correctivos 30% descuento.

Al finalizar el periodo, balance de beneficios y 
ahorros en comparación con el periodo anterior.

Contrato Oro 1año

*

Aplica para: cobertura total del Sistema de 
Purificación de Agua (SPA).

Descuento del 10% en consumibles, medios 
y repuestos.

Disponibilidad de repuestos específicos acorde 
a condiciones del contrato. Análisis de riesgo 
de posibles fallos y soluciones.

Soporte telefónico extendido hasta 10:00 p.m / 
Respuesta prioritaria ante emergencias antes 
de 12 horas en horario diurno.

3 seminarios anuales de 2 horas c/u.* 

Obsequio: Un perfil de temperatura de 
diagnóstico en equipo de calor o frío y 
calificación de un equipo pequeño.*

Monitoreo de variables de proceso mensual y 
análisis de tendencias.

Entrevista telefónica / virtual para resolución 
de dudas técnicas 1 hora por mes. 

Diagnósticos durante el año de contrato, incluido.

Al finalizar el periodo, balance de beneficios y 
ahorros en comparación con el periodo anterior.

Contrato Platinum 1año

**

*

Aplica para: Intervención correctiva alea-
toria y ocasional durante el año.*

Descuento del 5% en consumibles, 
medios y repuestos.

Diagnóstico correctivo 15% de descuento.

1 seminario anual sobre funcionamiento 
y correcto uso del SPA de hora y media.

Servicio Plata 1año
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*Aplican términos y condiciones 



Ahora tiene a su disposición toda la experiencia, 
el respaldo y los beneficios de la Ingeniería de AquaPAF

El cliente debe tener repuestos considerados como críticos exclusivos 
y PAF los de rotación.

Es necesario que hay disponibilidad irrestricta de bitácoras e históricos, 
es posible que le asesoremos en mejorar la correcta documentación de 
variables críticas, el cliente debe asumir la responsabilidad de 
diligenciar correctamente los controles realizados.

Beneficios Generales

Observaciones importantes

Cumplimiento normativo OMS.

Disminución del riesgo de paradas por correctivos.

Optimización del proceso y menores costos de oportunidad.

Mayor entrenamiento en operación y mantenimiento básico de todos 
los involucrados.

Prolongación de la vida útil de los equipos de la empresa. 

Reducción significativa de errores en las operaciones diarias.

Mejora en la confiabilidad del sistema.

Descenso notable de reparaciones costosas causadas por fallas 
inesperadas del equipo que deben ser arregladas rápidamente.

Aumento eficiencia energética.

Menor cantidad de reanálisis y menores costos de operación por 
salida de especificaciones.

Pagos mensuales; Mejor flujo de caja. 

Los beneficios iniciaran su aplicación una vez exista un contrato firmado y 
vigente. De igual forma una vez finalice sin la respectiva renovación, los 

beneficios caducaran.

**
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