EL CONCEPTO PUREZZA

EL AGUA DE LA CASA

Decirle sí a Purezza, es decirle que sí al agua
más pura, al cuidado del medio ambiente y a la
innovación.

Purezza permite a sus exclusivos restaurantes
y hoteles contar con “su pequeña planta
boutique” de agua ultra purificada, ilimitada y a
la temperatura óptima para brindar el servicio
en el momento (con o sin gas).

Convertirse en un establecimiento Purezza le
permite ofrecer a sus clientes un agua de sabor
excepcional, ser ambientalmente responsable e
incrementar sus beneficios significativamente
en comparación a las tradicionales marcas de
agua embotellada.

PUREZZA, SEGURIDAD
Y CONFIANZA
Maximiza sus ganancias
Aumenta sus ingresos en la venta de agua
Proporciona agua de la más alta calidad a
sus clientes
Entrega el estándar más alto en purificación
Simplifica su vida mientras aumentan sus
beneficios
Capacita a su personal enfocado en el
servicios
Cuenta con soporte técnico 24/7
Experiencia superior para usuarios y clientes

Utilizamos lo último en tecnología y somos la
opción premium amigable para su negocio y el
medio ambiente. Purezza deja casi un 0% de
huella de carbono en el planeta.

MENOS DESECHOS,
MAYORES GANANCIAS
$

ALTOS BENEFICIOS Y
Satisfacción del cliente

REDUCE almacenaje y costos
Sabor puro constantemente

CONFIABLE Eco
Friendly
desechos y
0% Basura,
reposición

SIMPLIFIQUE SU VIDA Y
AUMENTE SUS BENEFICIOS

PROCESO DE PUREZZA

Purezza también le permite eliminar gastos de
agua extra, destinados a la disolución de pulpas
de fruta para jugos, elaboración de cocteles o
cualquier otra preparación que pueda requerir
una barra, permitiéndole eliminar botellones y
botellas innecesarias, liberando espacio en
bodega y refrigeradores.

El agua del grifo se desplaza al
sistema de purificación

El agua pasa por el proceso de
purificación de alta tecnología

El agua purificada experimenta
un rápido enfriamiento, y puede
ser gasificada al instante,
momentos antes de servir

Purezza está lista para ser dispensada
en nuestras exclusivas botellas de
cristal, otorgando una presentación
única y refinada

LA SOLUCIÓN ADECUADA
PARA SUS NECESIDADES
CON GAS

SIN GAS

No se produce ningún desperdicio,
ya que las botellas se lavan y se
vuelven a llenar para futuros
clientes

AMBIENTE

TODO
ALQUILER
INCLUYE

Envío gratis

Mantenimiento gratis

Instalación gratis

Servicio de emergencia gratis

Soporte técnico 24/7

Cambio de filtros complementarios

Para obtener más información,
contacta hoy mismo al equipo de Purezza
Quality Water by Walterlogic
(787) 708-6986
info@qualitywaterpr.com

Sin previo depósito

