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ENVIROAGUA®  

Servicios de  Calibración.  
 

Optimice el rendimiento de su planta y au-
mente la fiabilidad de sus mediciones de 
campo con los servicios de calibración de 

Equipos Multimarca 

Plan de Mantenimiento  
de Instrumentos.  

Normalice las estrategias de mantenimiento 
para lograr una eficiencia operativa de toda 

su base instalada.  

Servicio de Soporte  en Terreno.  
 

Maximice constantemente el potencial de su 
base instalada, lo importante son  las medi-

ciones de campo. 

Reparación  de Equipos 
 

 Minimice los tiempos de parada de sus ins-
trumentos críticos con los servicios de diag-

nóstico y reparación.. 

Servicios de Ingeniería y Diseño  
 

Asegúrese un diseño y ejecución de proyecto 
exitosos para permitir un rendimiento óptimo 

de la planta. 

Puesta en Marcha de  Instrumentos 
 

Optimice la configuración de su instrumen-
tación y la transición a las operaciones con 

los servicios de puesta en marcha. 

 
Capacitaciones teóricas  

y en Terreno 

 
Desarrollo de Fichas  
Técnicas de Equipos 

 
Plan de Seguridad  
de Instrumentos 

Levantamiento de  
Instrumentación 

 
Inicio en Terrenos con Orden de Equipos 
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ENVIROAGUA®  

Servicios de  Calibración.  
 

Optimice el rendimiento de su planta y au-
mente la fiabilidad de sus mediciones de 
campo con los servicios de calibración de 

Equipos Multimarca 

Plan de Mantenimiento  
de Instrumentos.  

Normalice las estrategias de mantenimiento 
para lograr una eficiencia operativa de toda 

su base instalada.  

Reparación  de Equipos 
 

 Minimice los tiempos de parada de sus ins-
trumentos críticos con los servicios de diag-

nóstico y reparación.. 

Puesta en Marcha de  Instrumentos 
 

Optimice la configuración de su instrumen-
tación y la transición a las operaciones con 

los servicios de puesta en marcha. 

 
Capacitaciones teóricas  

y en Terreno 

 
Desarrollo de Fichas  
Técnicas de Equipos 

Levantamiento de  
Instrumentación 

 
Inicio en Terrenos con Orden de Equipos 
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ENVIROAGUA®  

Analizadores en Linea: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis colorimétricos: 
 
• Cloro libre y total 
• Fosfato (PO4)  
• Hierro (Fe)  
• Manganeso (Mn)  
• Sílice (SiO2) 
• Cobre ( Cu) 

Análisis Electrodo Ion Selectivo: 
 
• Amonio (NH3 – NH4)  
• Cloro (Cl2) 
• Cloruro (Cl-) 
• Fluoruro (F-)  
• Nitrato (NO3) 

Otros Parámetros: 
 
• Coliformes 
• Conductividad 
• DQO 
• Oxígeno 
• pH 
• Sólidos suspendidos 

Equipos y Analizadores de Laboratorio, nuevos y usados: 
- Diagnósticos, Reparaciones, Calibración y Ajustes. Repuestos. Fichas Técnicas y Plan de Man-
tención. 

 
• Espectrofotómetros 
• Fotómetros 
• Colorímetros 
• Turbidímetros 
• Conductímetros 
• Sensores 

Muestreadores Automáticos de Agua: 
 
- Diagnósticos, Reparaciones, Calibración y Ajustes. Repuestos. Fichas Técnicas 
y Plan de Mantención. 


