SISTEMA DE CONTROL DE AGUA

Teléfono +504 22551083
Móvil +504 99603830

¿Qué tipos de negocios
pueden beneﬁciarse?

Presentamos
El sistema de control de agua
líder para su negocio.
Muchos negocios no toman en cuenta el costo del consumo de agua
para sus gastos operacionales diarios. Trabajar para reducir sus
cuentas de servicios puede ser costoso y todo un reto.
Para reducir los gastos en su negocio,
hay varios factores que hay que tomar
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en cuenta. Evaluar las necesidades de
sus empleados y clientes en cuanto a la
calidad y el estándar del uso de agua es
el más importante.
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El consumo y el desperdicio del agua es

Propiedades comerciales

Resorts y hoteles

Lavaderos de automóviles

Condominios

Ediﬁcios industriales

Centros comerciales

Restaurantes / franquicias

Hospitales

Parques de agua

Aeropuertos

BENEFICIOS PARA LOS NEGOCIOS:
Presuriza la tuberia de agua en el medidor para mantener sus costos
bajos y asegurarse de que no está pagando por el volumen de aire
Regula el ﬂujo de agua dentro del rango deseado, lo que permite
que el medidor de agua calcule mediciones mas precisas
Reduce la alta presión del agua

los negocios para reducir los gastos

Reduce el consumo de agua por presión excesiva

maneras más fáciles y signiﬁcativas para

Aumenta la conservación del agua

ahorrar dinero.

Amortigua dramáticos aumentos y disminuciones de la presión
del agua

Waterproﬁt pro es una tecnología
LA INSTALACIÓN
PROFESIONAL ES
SENCILLA

Escuelas

uno de los últimos recursos que analizan
generales pero puede ser una de las

LOS AHORROS SON
PARTE DE SUS
GANANCIAS
ANUALES

Comunidades residenciales

innovadora y patentada que ayuda a

Aumenta la eﬁciencia del agua para su negocio

controlar el consumo de agua al reducir
el volumen de aire que vira por su
tubería del agua.
Controlando el aire que se acumula en

Lo mejor de todo es que Waterproﬁt pro reducirá sus costos y
consumo del agua no requiere mantenimiento y está respaldado
por nuestra garantía por 10 años.

sus tuberias antes que llegue al medidor
del agua, la hidro-tecnología del
Waterproﬁt ayudará a reducir sus gastos
en el agua hasta un 32% generando

¿Cómo funciona

?

ahorros signiﬁcativos para su negocio.

Para conocer más acerca de cómo
Waterproﬁt pro puede ayudar a su
negocio, Llámenos +504 22551083
PROPIEDAD DE
LA CIUDAD

PROPIEDAD PRIVADA

