EQUIPOS Y SERVICIOS
SOLUCIONES INTEGRALES EN EL
TRATAMIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES

A través del área Equipos & Servicios nos proponemos ser un socio solidario y comprometido
de nuestro clientes. Así como diseñamos y construimos las plantas de Tratamiento de Aguas y
Efluentes en torno a las necesidades específicas de cada cliente, también diseñamos nuestros
planes de mantenimiento u operación de plantas.
Creemos que capacitar a nuestros clientes ayuda a garantizar un nivel de servicio óptimo en
las Plantas y Equipos, con un servicio continuo, sin problemas ni fallas imprevistas alcanzando
la máxima performance.
Operación y Mantenimiento que beneficien a nuestros clientes con un mínimo tiempo de
parada o ajuste, sin imprevistos.
Proporcionamos soporte rápido, mantenimiento eficiente y repuestos originales.
Ofrecemos la actualización o renovación de equipos y optimización de procesos para cumplir
con las nuevas demandas legales que surgen en el cuidado del medioambiente.
Nuestro Compromiso con nuestros clientes y su negocio significa que operen con la máxima
eficiencia.
Equipos
Somos representantes exclusivos en la región de empresas de primera línea internacional como
Parkson, Paques, WAM Group, Teknofanghi, entre otras, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes
la mejor tecnología disponible en el mercado.

Repuestos
Disponemos del stock necesario de repuestos y partes para prolongar la vida útil de los equipos y
mantener su valor, con piezas originales, y siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Acuerdo de mantenimiento preventivo
Nuestro acuerdo de mantenimiento preventivo simplifica la gestión, brindando claridad y precisión para
la planificación anual de la planta, evitando costos extras no contemplados en el presupuesto y
conservando el valor del capital invertido. Con esta herramienta brindamos a nuestros clientes un
servicio con un importante valor agregado, garantizando la operatividad de sus instalaciones.

Acuerdo de Servicio de Operación de Planta:
Ofrecemos un servicio de operación de planta acorde a las necesidades de cada cliente, garantizando su
óptimo funcionamiento para alcanzar la máxima performance.

Servicio de Mantenimiento:
Para aquellos clientes que buscan soluciones flexibles ofrecemos el servicio técnico tradicional, sin
contrato. Nuestro personal técnico especializado está preparado para responder a un requerimiento de
servicio espontaneo, que permita la rápida respuesta para su ajuste o reparación.

Diagnostico
Ofrecemos un servicio de diagnóstico que consiste en la visita y relevamiento de la planta y posterior
envío de un informe integral de la misma con nuestros comentarios y recomendaciones.

Servicio de Consultoría
Con más de 30 años liderando el mercado, contamos con el know how y un equipo de profesionales
especializados que lo asistirán en todas las cuestiones técnicas sobre el agua y los efluentes, asegurando la
viabilidad y sustentabilidad de sus proyectos.

Asistencia Remota
Nuestro Servicio de asistencia remota es aplicable a plantas existentes automatizadas. También ofrecemos
el upgrade de planta para poder hacer el control de manera remota, como parte del servicio, para lo cual
se diseña y provee la instrumentación necesaria y su correspondiente automatización.
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