
Compras anuales de 5 a 10 millones 
en Calificaciones.

Descuento de 7% frente a precio público.

1 perfil de temperatura de diagnóstico gratis.

1 Seminario de 1hora.*

Asesoría técnica en calificaciones de 1 hora.

Servicio Plata 1año

*Aplican términos y condiciones 

Ahora tiene a su disposición toda la experiencia, el respaldo 
y los beneficios de los servicios de calificación de QualiPAF

Compras anuales de 51 a 70  millones 
en Calificaciones. 

Descuento 13% frente a precio público.

3 seminarios de 1 hora.*

2 Perfiles de temperatura de diagnóstico gratis 
de los equipos involucrados y calificación de 
un equipo pequeño (Incubadora/horno/Nevera/ 
Cabina de un filtro). 

Entrega de informes en 7 días.

Obsequio: Un diagnóstico y medio día de 
servicio a un sistema de purificación de agua.*

Prioridad en programación de calificaciones 
con 8 días de antelación.

Apoyo Virtual / telefónico durante 1 hora 
durante tres auditorias.

Costo de servicio festivo diurno como hábil.

Contrato Platinum 1año

*

Compras anuales de 11 a 50 millones, 
en Calificaciones.

Descuento 10 % frente a precio público.

2 seminarios de 1 hora

Obsequio: Un diagnóstico a un sistema de 
purificación de agua.*

Apoyo virtual y/o telefónico 1 hora durante 
una auditoria. 

Entrega de informe antes de 10 días.

2 Perfiles de temperatura de diagnóstico 
gratis.

Contrato Oro 1año

*

*Aplican términos y condiciones 

*Aplican términos y condiciones 



las observaciones o solicitudes de auditores no implicaran modifica-
ción a informes o desarrollo de servicios sin costo adicional, esto 
debido a que todos los informes surtieron las revisiones, correcciones 
y aprobaciones respectivas por parte del cliente.

Beneficios Generales

Observaciones importantes

Cumplimiento normativo OMS / Ashrae / ANSI / Pharmacopea, etc.

Mayores conocimientos sobre calificación de equipos del personal 
involcrado.

Mayor formación técnica de los involucrados.

Acceso a asesoría en temas de cumplimiento normativo asociado a 
los equipos involucrados y algunos otros aspectos (VSC, VCF, A&I).

Pagos mensuales; Mejor flujo de caja para el cliente. 

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.

*

Ahora tiene a su disposición toda la experiencia, el respaldo 
y los beneficios de los servicios de calificación de QualiPAF

Compras anuales de 51 a 70 millones 
en Calificaciones. 

Descuento 13% frente a precio público.

3 seminarios de 1 hora.*

2 Perfiles de temperatura de diagnóstico gratis 
de los equipos involucrados y calificación de 
un equipo pequeño (Incubadora/horno/Nevera/ 
Cabina de un filtro). 

Entrega de informes en 7 días.

Obsequio: Un diagnóstico y medio día de 
servicio a un sistema de purificación de agua.*

Prioridad en programación de calificaciones 
con 8 días de antelación.

Apoyo Virtual / telefónico durante 1 hora 
durante tres auditorias.

Costo de servicio festivo diurno como hábil.

Contrato Platinum 1año

*



las observaciones o solicitudes de auditores no implicaran modifica-
ción a informes o desarrollo de servicios sin costo adicional, esto 
debido a que todos los informes surtieron las revisiones, correcciones 
y aprobaciones respectivas por parte del cliente.

Beneficios Generales

Observaciones importantes

Cumplimiento normativo OMS / Ashrae / ANSI / Pharmacopea, etc.

Mayores conocimientos sobre calificación de equipos del personal 
involcrado.

Mayor formación técnica de los involucrados.

Acceso a asesoría en temas de cumplimiento normativo asociado a 
los equipos involucrados y algunos otros aspectos (VSC, VCF, A&I).

Pagos mensuales; Mejor flujo de caja para el cliente. 

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.

*

Ahora tiene a su disposición toda la experiencia, el respaldo 
y los beneficios de los servicios de calificación de QualiPAF

Compras anuales de 11 a 50 millones, 
en Calificaciones.

Descuento 10 % frente a precio público.

2 seminarios de 1 hora

Obsequio: Un diagnóstico a un sistema de 
purificación de agua.*

Apoyo virtual y/o telefónico 1 hora durante 
una auditoria. 

Entrega de informe antes de 10 días.

2 Perfiles de temperatura de diagnóstico 
gratis.

Contrato Oro 1año

*



Beneficios Generales

Cumplimiento normativo OMS / Ashrae / ANSI / Pharmacopea, etc.

Mayores conocimientos sobre calificación de equipos del personal 
involcrado.

Mayor formación técnica de los involucrados.

Acceso a asesoría en temas de cumplimiento normativo asociado a 
los equipos involucrados y algunos otros aspectos (VSC, VCF, A&I). 

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.

Ahora tiene a su disposición toda la experiencia, el respaldo 
y los beneficios de los servicios de calificación de QualiPAF

Compras anuales de 5 a 10 millones 
en Calificaciones.

Descuento de 7% frente a precio público.

1 perfil de temperatura de diagnóstico gratis.

1 Seminario de 1hora.*

Asesoría técnica en calificaciones de 1 hora.

Servicio Plata 1año


