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Fabricación de productos químicos para el control y 
prevención de diferentes problemas como: 
ensuciamiento, incrustación y corrosión

FABRICACIÓN DE EQUIPOS PRODUCTOS QUÍMICOS
Diseño, fabricación y puesta en marcha de equipos 
para tratamiento de agua:

• Ósmosis Inversa

• Desmineralización por Intercambio Iónico

• EDI (Electrodeionización)

• Filtración Micro Z

• Filtración Carbón Activado 

• Filtración Filox (Remoción de hierro y manganeso) 

• Microfiltración

• Ultrafiltración

• Suavización 

• Desinfección por Ozono

• Desinfección por luz Ultravioleta

• Desinfección por Cloración

• Sistemas Hidroneumáticos

Ofrecemos el servicio de pólizas de mantenimiento 
para cada uno de nuestros clientes.

Destacando en nuestros servicios los productos 
destinados al buen funcionamiento de: 

• Calderas

• Torres de enfriamiento

• Condensadores evaporativos

• Chillers

• Ósmosis Inversa

• Purificadores

Son contratos de prevención con el objetivo de asegurar el 
correcto funcionamiento de los equipos que se tienen en 
operación, así como minimizar las detenciones por fallas o 
falta de suministro de insumos necesarios. 

Nuestra vanguardia en tecnología, basta experiencia en la 
industria y personal altamente capacitado GARANTIZA a 
nuestros clientes una operación segura, eficiente y 
económica para sus instalaciones.

PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO

• Calderas

• Torres de enfriamiento

• Condensadores evaporativos

• Chillers

• Ósmosis Inversa

• Purificadores
Productos químicos para el tratamiento de Calderas, Torres 
de Enfriamiento y Chillers  de acuerdo a las dosis 
establecidas en función de la información proporcionada.

Inventarios adecuados en función de los consumos y de la 
disponibilidad de espacio en las instalaciones.

Análisis del agua periódicos de Calderas, Torres y Chillers.

Reporte de resultados vs parámetros y gráficos de control.

Elaboración de un programa para limpiezas. 

Programa sistema de emergencias, solución de incidencias y 
asistencia personalizada de un ingeniero, un técnico y 
personal de soporte vía telefónica las 24 hrs.

Soluciones
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Registros

PQ. Certificaciones
En SYPYSA, brindamos Pólizas de mantenimiento para realizar análisis, servicios preventivos y correctivos
para garantizar el funcionamiento de sus equipos, siempre en busca de SOLUCIONES, minimizar las detenciones por fallas o falta de 
suministro de insumos necesarios.
Nuestros Productos químicos, cuentan con: El sistema de calidad certificado:  ISO 9001:2015
Registro ante: 
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INDUSTRIA ALIMENTICIA
Proyecto 7R para ahorro de combustible 
Filtración, suavización y desmineralización 
Culiacán, Sinaloa. 

INDUSTRIA TEQUILERA
Ósmosis inversa para dilución del tequila
Zapopan, Jalisco.

MANUFACTURA: ACERO Y ALUMINIO
Recuperación de agua de lavadora de latas
Amatitlán, Guatemala.

Recuperación de agua residual mediante proce-
sos de filtración y R.O
Morelia, Michoacán. 

MANUFACTURA: FIBRA DE CARBÓN
Recuperación de agua para proceso de enjuague 
de fibra de carbón / UF, RO triple paso y EDI
El Salto, Jalisco.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Planta purificadora de agua
Tlaquepaque, Jalisco

INDUSTRIA QUÍMICA

Aplicaciones
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Tecnología Clientes
Desarrollamos soluciones en tratamiento de agua para 
todo tipo de industria:

Desarrollamos nuestra tecnología y trabajamos en colabo-
ración con las siguientes compañías: 
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Proyectos llave en mano para todo tipo 
de industria a nivel nacional e internacional

 Oficinas y sucursales

contacto@sypysa.com.mx

toluca@sypysa.com.mx



Soporte

Taller

Ingeniería

Ensamble

Polizas de
mantenimiento

Asistencia Técnica

Laboratorio de prueba
de tratabilidad de agua

Productos Químicos

Agua desmineralizada

Administración

Atención del Cliente

Capacitación

Almacén


