Guadalajara, Jalisco.

POLIZA MANTENIMIENTO EQUIPO DE FILTRACIÓN
CONCEPTO
ANÁLISIS DEL
AGUA

DESCRIPCION
FRECUENCIA
Realizar un análisis del agua, de entrada, agua suavizada y agua producto: Cloro libre, PH, Dureza,
MENSUAL
TDS, (ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO)
Realizar análisis bacteriológico del agua producto
MENSUAL
ESTUDIO TÉCNICO Verificación física de condiciones de operación del sistema.
MENSUAL
DEL SISTEMA
Inspección y revisión del funcionamiento óptimo del equipo existente.
MENSUAL

SUPERVISIÓN

Verificación de tableros de control y circuitos eléctricos

MENSUAL

Verificación de sistema hidráulico y bombas

MENSUAL

Prevención de fallas de mantenimiento

MENSUAL

Una visita técnica programada previa calendarización para verificar y controlar la operación y
comportamiento de los equipos de purificación de aguas.

MENSUAL

CAMBIOS DE
Cambio de medios filtrantes LECHO PROFUNDO.
COMPONENTES Y
Carbón activado.
OTROS
INCLUIDOS EN Resina catiónica para suavizador.
PÓLIZA
Filtros cartucho.
Cambio de membranas.
Limpieza al equipo.

BIANUAL
BIANUAL
BIANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL

Cambio de prefiltros de osmosis inversa.

BIMESTRAL

Suministro de sal de 50kg.

TRIMESTRAL

Visitas para mantenimiento correctivo
Visitas de emergencia.
Cursos en sitio para la correcta operación del sistema (al inicio de la operación).
MANTENIMIENTO A tableros de control (contactores, relevadores, electronivel)
PREVENTIVO
TOMA DE
De las bombas existentes (amperes)
LECTURAS
ELÉCTRICAS
SANITIZAR
Sanitizar líneas conductoras de agua a la salida del sistema
Sanitizar tinacos de almacenamiento
MANTENIMIENTO Mantenimiento y actualización de cada visita en una bitácora de mantenimiento en el cuarto del
Y ACTUALIZACIÓN sistema de filtrado con la firma por parte del técnico asignado

POR REPORTE
POR REPORTE
ANUAL
MENSUAL
MENSUAL
ANUAL
ANUAL
POR VISITA

MANTENIMIENTO Servicio y de acuerdo a reporte previo en Máximo (refacciones adicionales)
CORRECTIVO
GTOS DE FLETES Y Incluidos en el costo de la póliza
VIÁTICOS
REPORTE DE
VISITA
REPORTE
MENSUAL SOBRE
SERVICIOS
PREVENTIVOS

Reporte de visita firmado por el conjunto, se manda al analista de mantenimiento para solicitar
nota de recepción.
Reporte entregado en original al encargado de cada y enviados electrónicamente a personal de
facturación.
COSTO MENSUAL

MENSUAL
MENSUAL

$3,750.00

Cualquier refacción extra que se encuentre dañada se les notificará y cotizará de manera independiente.
La póliza es por 24 meses.

.
Nota:
L.a.b. Guadalajara.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Precios son más 16% iva al momento de facturar
Tiempo de entrega de equipo: Inmediato
Tipo de pago: Mensual o Anual.
En caso de cancelación por parte del cliente se realizará un cobro de los trabajos que se hayan realizado
en su totalidad hasta el momento, por ejemplo, cambio de cargas, refacciones.

