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El agua se utiliza constantemente en las actividades diarias que se realizan en un hotel. Es empleada 
a diario para cocinar, consumir e hidratarse, calefaccionar y acondicionar el aire, como también es 
necesaria en el uso de los baños, piscinas y lavaderos. 

 

Pack Pura Control Hoteles & Spa 

 

Por lo tanto, la calidad del agua tiene un impacto enorme en la comodidad y la seguridad de tus 
huéspedes y el personal, así como en los costos operativos. 

 

Sabemos que necesitas controlar la calidad de tu agua. Somos especialistas en tratamiento de 
aguas. Nuestros sistemas están respaldados con tecnología Aisa Ionic S.A., una empresa que hace 
más 30 años desarrolla e integra tecnologías en tratamiento de aguas. Tenemos laboratorio propio 
con registros analíticos sobre la calidad de agua en todo el País y particularmente en la región. 

Pura brinda soluciones a tu medida para que te asegures de que tu agua sea controlada. Nuestra 
línea de sistemas purificadores está diseñada para solucionar cada uno de los problemas del agua, 
con la mejor tecnología disponible siempre. 

Pack de Control para Hoteles & Spa es la solución integral para obtener el control total de la calidad 
del agua que utilizan a diario en tus instalaciones, mejorando la eficiencia de cada proceso con el 
objetivo de brindar la mejor calidad en atención a tus huéspedes y al personal. 
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Pack de Control para Hoteles & Spa está compuesto por: 

Habitaciones 
El lugar donde más tiempo pasan tus huéspedes en tu hotel es en la habitación. En este lugar tus clientes 
decidirán si volverán a hospedarse en tu hotel en el futuro o no. 
Los Packs Pura Control ofrecen soluciones para las duchas, agua controlada para beber e incluso para la 
máquina de hielo en el hall. Toda la experiencia de agua purificada hará que tus huéspedes se sientan muy 
a gusto y elijan siempre volver. 

Restaurant, Bar y Lounge 
Cuando un huésped se sienta para que lo atiendan, espera una vajilla y cubiertos brillantes, libres de 
manchas o marcas. El control de la calidad de agua es crítico también para el sabor de tus alimentos y 
bebidas. 
Los Packs Pura Control ofrecen sistemas que eliminan todos los contaminantes del agua y brindan un agua 
libre de impurezas, protegiendo tu inversión en vajilla y cubiertos, controlando la calidad de los alimentos 
y bebidas que se ofrecen en tu hotel, y asegurándote una excelente imagen frente a tus huéspedes.                                                                 

Xx El hielo cristalino y controlado asegura que tus bebidas se luzcan en cada sorbo. 

Gym, Health Club, Piletas 
En los lugares de esparcimiento y de recreación de tu hotel es donde se hace la diferencia y convertir en 
inolvidable la experiencia de tus huéspedes y estar siempre presentes en sus mentes, y de esa forma 
siempre eligirán volver. 
Las piletas cloradas presentan un desafío único para Pura, podemos hacer que ahorres dinero en 
productos químicos mejorando la calidad de tus piletas. 
Desde el agua de bebida en los gimnasios para la hidratación saludable de tus huéspedes hasta el agua 
cristalina y siempre confortable de tus piletas. 

Salón de Belleza 
Si tu hotel, o resort ofrece servicios de belleza, siempre se deben brindar los mejores resultados, para que 
la experiencia sea sublime. Pura te brinda una solución para cada programa que integres en tu Spa y que 
quieras mejorar al momento de atender a todos los usuarios que elijen tus servicios. 

Lavadero 
Hoy en día las lavanderías de los hoteles están equipadas con maquinaria de alta tecnología que necesitan 
ser abastecidas con agua de excelente calidad para brindar una eficiencia optima en el servicio y 
mantenerse funcionales en el tiempo. 
Pura te brinda soluciones para cuidar tu capital invertido y sobre todo cuidar tus prendas y las prendas de 
tus huéspedes. 

Sala de Máquinas 
Este es el corazón de los servicios de tu hotel. Pura te ofrece soluciones para tu sistema de agua caliente, 
generación de vapor y sistemas de enfriamiento. Nuestras soluciones brindan un enfoque global y 
preventivo, evitando costos innecesarios. 

Pura es una marca que se caracteriza por su robustez y calidad. Todos los sistemas están diseñados 
con el concepto de fácil instalación y bajo mantenimiento. 
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