ENERGÍA SOLAR Y PURIFICACIÓN DE AGUA
Soluciones Comerciales

Sistema de Purificación de Agua con red de Dispensadores
¿Cuál es el objetivo?
Eliminar el gasto en compra de garrafones de agua, abasteciendo de agua 100% purificada y segura al personal de tu empresa, con un sistema que purifica el
agua en el mismo lugar en el que se consume: tu negocio.

¿Cómo?
Te instalamos un Sistema de Purificación de Agua con capacidad acorde a tus necesidades, y también te instalamos una red de dispensadores para distribuir el
agua purificada en los puntos donde lo requieras.

Beneficios:
 Costo por litro más barato
 Retorno de inversión en menos de 1 año
 Optimización de recursos al no dedicar personal para el cambio
de garrafones
 Mayor seguridad en la empresa al no ingresar los camiones y
repartidores
 Seguridad en la calidad del agua
 Abastecimiento de agua siempre disponible

En Ecovita tenemos la Solución Integral para tu negocio en Purificación de Agua
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¿Cuál es el indicado para mi empresa?
El tamaño del sistema dependerá del consumo de agua que requieras. Lo más fácil es revisar cuántos garrafones de agua compras en los meses de mayor
consumo, que suelen ser de MAYO a JULIO, que es cuando hace más calor y los empleados y clientes consumen mayor cantidad de líquidos.
Si no tienes claro tu consumo actual, se puede calcular de la siguiente manera:

= 2 litros de agua por día
Por ejemplo, si en tu empresa hay 25 empleados, necesitarías 50 litros por día. Pero, ¿y tus clientes?. También hay que tomar en cuenta las visitas que
pueden consumir agua, sobre todo en los meses de calor.
A continuación te mostramos ejemplos de algunos Sistemas de Purificación que manejamos:

El Sistema de
Purificación se
diseña
especialmente
para tus
necesidades.

Dispensador
Premium

¿Cómo Funciona?
• El Sistema de Purificación se conecta
directamente a los dispensadores por
medio de una manguera flexible por la
cual se distribuye el agua purificada.
• El agua es purificada en el momento que
se consume, por lo que se minimiza la
posibilidad de desarrollo bacteriano.

¡Contáctanos! y te hacemos una
propuesta a tu medida.
Haz click aquí

Y el número y
distribución de
los
dispensadores, lo
defines tu.

Pide un presupuesto
Dispensador
Plástico

https://www.ecovita.mx/Web/Purificador-para-mi-negocio.aspx
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