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1. Presentación
SARA MACAYA

ESTHER MACAYA

Aguamac es una empresa familiar canaria, nuestro padre,
Pablo Macaya, fundó la empresa, en 1992. Empezó vendiendo
filtros de agua puerta a puerta.
Pocos años después, se dio cuenta que en las cafeterías se tiene
como costumbre pedir el café con un vaso de agua con gas
gratis.
Recordó que había una máquina que carbonataba agua, y
empezó a instalarlas por todo Santa Cruz de Tenerife.
Fue el "boom" con el consecuente ahorro y rentabilidad que
supone.
Posteriormente en el sector de la hostelería, hubo un
crecimiento por la mejora en el rendimiento ecológico,
económico, de logística y energético, con el perfecto
funcionamiento de cualquier maquinaria que utilice agua.
Trabajamos tanto a nivel doméstico como industrial.
Aguamac, al ser un empresa familiar tenemos un trato muy
cercano con todos nuestros clientes.
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer un salto en la
calidad de vida de nuestros clientes. Porque a más calidad de
agua, mayor calidad de vida.

2. Servicios
Para cubrir las necesidades del sector
profesional y el ámbito doméstico. En AGUAMAC
siempre buscamos las soluciones más
novedosas de los mejores fabricantes de
tratamiento de agua disponibles en el mercado
(ósmosis inversa, descalcificadores, filtración,
etc.), que se adapten a las necesidades de
nuestros clientes, con un agua perfecta para
cada público. Esto, unido a nuestro servicio
técnico especializado, es uno de los secretos de
nuestro éxito.

2.1. INGENIERÍA - PROYECTOS

Como primer paso en la instalación de equipos, realizamos
y supervisamos el estado de mediciones de tratamiento de
agua para consumo humano, para lo que solicitamos y
comprobamos la información técnica necesaria para los
cálculos. Así conseguimos que los equipos que se
instalarán sean los que realmente necesita el cliente.
Nuestros proyectos:
- Se ajustan a las características físico-químicas
particulares del agua de la zona, a la instalación
hidráulica existente y al uso final que se dará al agua una
vez tratada
- Optimizan los recursos hídricos para conseguir la
máxima recuperación del agua de proceso y contribuir al
ahorro de agua
- Cuentan con un servicio post-venta ideal para resolver
cualquier posible incidencia una vez instalado el equipo
- Se rigen por la normativa legal a aplicar

2.2. MANTENIMIENTO
Gracias a la experiencia acumulada desde hace más de 30 años, a nuestro conocimiento de las diferentes
calidades de agua de Canarias y sus variaciones, y escuchando las necesidades de clientes como tú, diseñamos y
creamos nuestro mantenimiento “PREMIUM”:
REVISIONES AUTOMÁTICAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS:
Realizamos una revisión detallada del funcionamiento y programación del equipo, con análisis físico-químico del agua, registro de los
parámetros de funcionamiento y sustitución de componentes.
HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO COMPLETO:
Registramos detalladamente todas las intervenciones realizadas a tu equipo en nuestro sistema informático para dar con las posibles averías
de manera más rápida.
PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE AVERÍAS:
Prioridad en la reparación de tus equipos frente a clientes sin mantenimiento Premium.
VISITAS CORRECTIVAS ADICIONALES GRATUITAS:
Incluso con las revisiones preventivas, tu equipo puede dejar de funcionar adecuadamente. SIEMPRE dispondrás de un técnico especializado
los 365 días al año con atención en 24 horas para emergencias, y sin coste adicional. Si no cumplimos con ello, asumimos el coste de los
recambios de la avería.
GESTIÓN SANITARIA
Asesoramiento en materia de criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano según R.D. 140/2003 en tu establecimiento.

2.3. ASESORAMIENTO
Realizamos estudios completos de
las necesidades de cada cliente de
hostelería e industria para ofrecer
un agua específicamente tratada
(descalcificada, osmotizada,
dispensada, etc.) en diferentes
puntos para obtener un ahorro
amortizabley mensurable.

2.4. INSTALACIÓN
Recomendamos que la
instalación y puesta en marcha
de tus equipos sea efectuada por
nuestro personal cualificado con
el fin de no asumir riesgos
innecesarios. Nosotros te
certificamos y aseguramos el
correcto funcionamiento de los
equipos.

2.5. AUDITORÍAS
Efectuamos asesorías o auditorías
aplicadas a la mejora del
rendimiento energético, ecológico y
a la disminución de costes
derivados del uso de un agua bien
tratada, en el sector hostelero,
industrial y profesional. También
colaboramos y realizamos
formación en proyectos de
ingeniería.

2.6. SERVICIO POST
VENTA
Garantizamos de por vida la
atención y mantenimiento de
los equipos, a través de
nuestro servicio técnico en
oficina y almacén. Te
asesoramos sobre cualquier
aspecto técnico que necesites
saber de tu equipo.

3. Productos
3.1. ÓSMOSIS INVERSA
La ósmosis inversa permite purificar el agua para que tenga las
características idóneas para todo tipo de aplicaciones, ya sean
domésticas o industriales.

En Hostelería e Industria:
Agua de la calidad necesaria para que el proceso
hostelero e industrial sea óptimo a nivel económico,
energético y organoléptico (que tenga el mejor sabor, olor
y color posible). Ya que no todos los equipos y procesos
donde se utiliza el agua son iguales, podemos ajustar la
calidad del agua individualmente, por punto de consumo;
dependiendo de si se alimenta un horno de vapor, un
lavavasos, una cubitera, una cafetera, etc.

En USO DOMÉSTICO:
La mayoría de las veces (salvo en algunas aguas de red o
pozo muy salinas) el agua de ósmosis inversa se utiliza
para beber o cocinar con un grifo independiente o de 3
vías en el fregadero. En caso de disponer de nevera tipo
americana, también recomendamos su conexión con
agua de ósmosis inversa.
Con el agua depurada por ósmosis conseguimos un agua
de mineralización muy débil (en la mayoría de los casos)
o débil (en el resto), idónea para beber, cocinar, biberones
de bebé, regar plantas delicadas, peceras, etc.
Si el cliente o la situación lo requiere, disponemos de
equipos con lámpara ultravioleta, remineralización del
agua de ósmosis, higienizaciones periódicas, etc. para que
el equipo se adapte a cada cliente, y no el cliente al
equipo.

3.2. DESCALCIFICADOR
Está diseñado para aquellos usos y procesos donde es suficiente
eliminar la cal del agua (básicamente calcio y magnesio) para
obtener una gran mejora de calidad, o donde el consumo de agua es
demasiado elevado como para instalar y amortizar un equipo de
ósmosis inversa.

En Hostelería e Industria:
El agua descalcificada es perfecta para agua fría general y ACS,
lavandería, trenes de lavado de vajilla (excepto aclarado),
maquinaria con gran consumo de agua, como prefiltración para
un equipo de ósmosis inversa... Con el agua descalcificada
obtenemos un menor consumo de jabones y detergentes,
abrillantadores, mayor duración de la vajilla, mayor duración y
mejor acabado del lavado de ropa (toallas, sábanas, etc.),
resistencias,intercambiadores y tuberías sin atascos de cal (ahorro
de tiempos de mantenimiento, averías, producto químico, etc.)

En USO DOMÉSTICO:
Instalada en la entrada general de la
vivienda, el agua
descalcificada es, la mayoría de las
veces, idónea para todos los usos
(excepto para bebida y riego. De esta
manera logramos proteger de
atascos, averías y manchas
ocasionadas por la cal
en calentadores, lavavajillas, grifería,
fregaderos, superficies metálicas y
acristaladas; todo ello obteniendo
menor consumo de jabones y
detergentes, ropa más suave, piel sin
picores, cabello más suave y sedoso.

3.3. FUENTES DE AGUA
Dispensador de agua sin botella, ideal para oficinas. Suministro de
agua sin necesidad de reposición con un sistema de microfiltración
que elimina los metales pesados, cloro y el exceso de minerales del
agua. La solución perfecta para cuidar el medio ambiente y
reducir los plásticos de un solo uso.

4. Happy Agua
El dispensador de agua personalizada es un
aparato que te permite servir agua en tres
modalidades: con gas, fría y natural, a tus
clientes.
Al ser todas de calidad, estarás convirtiendo en
una experiencia única el consumo del líquido
más esencial de todos: el agua.

4.1. DISPENSADOR

Sin compra de botellas. Sin transportes. Sin largos periodos de almacenamiento que puedan
afectar a su calidad. Solo agua fresca y saludable. Y solo cuando tus clientes tienen sed.
Segundos antes de ser servida, pasa por un proceso de filtración de alta pureza para dejar
menos sedimentos en nuestro organismo.

Compactos
Intalación de sobremesa

Con columna
Ideales para instalar
en la zona de la barra.

4.2. BOTELLAS PERSONALIZADAS
Ofrecemos también la posibilidad de tener botellas de agua
personalizadas, con el logotipo y el nombre del local, para que
nuestros clientes puedan desmarcarse de su competencia.
Sirve agua de la mejor calidad en tu propia botella.

⊲ Diseño libre
⊲ Botella de vidrio
⊲ Distintiva
⊲ PERSONALIZADA
⊲ Eco-friendly
⊲ Reutilizable y sostenible

5. BENEFICIOS EN SU SECTOR
HOTELES

ALIMENTACIÓN

Los equipos pueden producir agua
de la mejor calidad para el
consumo de toda la instalación
hotelera,
a partir de agua de red de baja
calidad, de pozo de agua salobre o
del mar.

El agua es responsable de activar
las reacciones químicas que
suceden en la masa, siendo las más
interesantes a nivel de masa: la
hidratación del almidón, la
disolución y distribución de los
ingredientes, favorecer el proceso
enzimático y regular la
fermentación.

RESTAURANTES

Con un agua tratada se eliminan
las incrustaciones en los equipos
de cocina, hornos de vapor,
cafeteras, lavavajillas y demás
equipos. El hielo producido en el
restaurante tendrá apariencia
cristalina. Las infusiones y los
cocinados tendrán su auténtico
sabor.

EMBOTELLADORAS
DE AGUA Y DE
ALCOHOL

La ósmosis inversa permite
mejorar la calidad de aguas poco
recomendables para el consumo
humano o producir agua de
excelente calidad a partir de aguas
saladas o contaminadas.

LAVANDERÍAS, TÚNELES DE
LAVADO Y LAVAVAJILLAS

Reducción del consumo de
detergentes y productos químicos.
El acabado suave de los tejidos
permite una duración muchísimo mayor de
los mismos, lo que se traduce en la
reducción radical de las reposiciones de
lencería en hoteles, por ejemplo. El agua
osmotizada reduce el consumo de
detergentes y da un acabado brillante sin
necesidad de secado. Además, no se
formarán manchas
por la cal al secar el vehículo.

HOSPITALES, CLÍNICAS,
LABORATORIO Y
FARMACIAS

Protección de tuberías y equipos
de medicina de cualquier tipo que
utilicen agua. En hemodiálisis, la
ósmosis inversa es hoy en día el
sistema más utilizado.
Producción de agua pura para el
consumo en laboratorios y para
soluciones medicinales. La ósmosis
inversa es además el tratamiento
preliminar para cuando se quiera
desmineralizar totalmente el agua.

IMPRENTAS

Protección de los equipos,
resultado constante y uniforme
de los colores
y ausencia de manchas en
el acabado.

ACUARIOS

Los equipos pueden producir el
tipo de agua con las características
adecuadas, eliminando
contaminaciones
indeseables.

JARDINERÍA Y
AGRICULTURA

La versatilidad de los equipos
de tratamiento de agua permite
producir la calidad de agua
necesaria para cada cultivo o
planta ornamental, permitiendo
la producción de variedades
naturales en cualquier época del
año y con el mínimo coste.

6. VENTAJAS
Por 365 días al año
de Servicio Técnico. Atención 24h

Por el compromiso
con el medio ambiente

Estamos comprometidos con nuestros clientes todos los días del año.
Si en 24 horas no atendemos su avería, el coste de la reparación corre por nuestra
cuenta

Reutilizamos el sobrante de los equipos de tratamiento de agua, contribuyendo
con la protección del medio ambiente al reducir el consumo de agua.

Por experiencia
Llevamos desde el año 1992 especializados únicamente en
el tratamiento de aguas.

Por compromiso de mejor precio
Si dispone de una oferta del mismo producto a inferior
precio, le abonamos la diferencia.

Por alta calidad y amplia gama
de componentes,made in USA
Equipos de tratamiento de agua desde 70 litros/día hasta
500 m3/día. Descalcificadores, ósmosis inversa, filtración,
cloración,etc.

Por higiene y control sanitario
Todos nuestros técnicos de mantenimiento poseen el título de
manipulador de equipos de tratamiento y depuración de agua,
expedido por Aquaespaña y el laboratorio Oliver Rodes.

7. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
TRABAJAMOS POR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE
AGUAMAC es una empresa que lleva desde el año 1992
trabajando para mejorar la calidad de vida de los canarios
mediante la instalación de equipos de ósmosis o
dispensadores que mejoran la calidad del agua del grifo,
consiguiendo así un agua pura y libre de residuos perfecta
para beber o realizar cualquier elaboración.
Nuestra misión, además de mejorar la calidad de vida de las
personas, es contribuir al cuidado del medio ambiente,
reduciendo en gran medida el número de plásticos de un solo
uso, la ingesta de microplásticos y los residuos que acaban en
el mar. Por eso hemos trabajado ofrecer una garantía de
calidad a nuestros clientes.

8. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

647 482 282

aguamac@aguamac.es
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