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El agua es un recurso muy importante en el desarrollo de un hospital, una clínica o un centro de 
salud. Es utilizada a diario en múltiples procesos como por ejemplo: Generación de vapor,  
Calefacción / Refrigeración, Esterilización de instrumentos quirúrgicos, tratamiento de diálisis, 
entre otros. 

Por lo tanto, la calidad del agua tiene un impacto enorme en la salud, la seguridad y el confort de 
tus pacientes y el personal. 

 

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.  

Brindamos 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. 

Nuestras soluciones son integrales para obtener el control total de la calidad del agua que utilizan 
a día, mejorando la eficiencia de cada proceso con el objetivo de brindar la mejor calidad en 
atención a los pacientes y al personal. 

 

Pack de Control para Centros De Salud  
Clínicas, Hospitales y Laboratorios 
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El Pack de Control para Centros de Salud está compuesto por: 

Para las Habitaciones 
El lugar clave, donde todo sucede en un centro de salud, es en la habitación. En este lugar 
tus clientes necesitan tener todo resuelto a su disposición para enfocarse en su recuperación. 

 
1.Soluciones para las duchas,  
2.Agua controlada y purificada para beber.  
3.Según se necesite una la máquina de hielo que brinda hielo cristalino, purificado y seguro. 
 

Para el Servicio de Comida, Bar y Restaurant 
Las familias y acompañantes de las personas que están haciendo uso de tus instalaciones y 
quieren una vajilla brillante y cubiertos sin manchas. El control de la calidad de agua es crítico 
también para el sabor de tus alimentos y bebidas. 

 
1.Control la calidad del agua asegurándote una excelente imagen frente a tus clientes, y 
asegurando la calidad de los alimentos y bebidas que se ofrecen en tu centro de salud. 
2.Dispensadores de agua purificada 

 
 

Lavandería y Sala de Máquinas 
Este es el corazón de los servicios de tu centro de salud.             
Te ofrecemos soluciones para                       
1.tu sistemas de agua caliente,                         
2.generación de vapor y sistemas de enfriamiento.            
Nuestras soluciones brindan un enfoque global y preventivo, evitando costos innecesarios. 

Nuestros sistemas están diseñados con el concepto de fácil instalación y bajo mantenimiento. 

Queremos invitarte a conocer como puedes empezar a controlar la calidad de tu agua hoy. Acércate y 
empieza a controlar tu calidad de agua con nosotros, hoy. 
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