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Estimado 

José Cordova 

LA TEJEDORA DISTRITO CREATIVO 

 

De nuestra consideración:  

Por medio de la presente nos es grato saludarles y a la vez presentarles nuestra empresa AQUA 

SYSTEM DEL ECUADOR.  

Compañía formada por profesionales con  experiencia  en el manejo ambiental; tratamiento de 

aguas residuales, limpieza de cisternas de agua para consumo humano y cisternas sépticas; 

limpieza de  redes de aguas residuales y tratamiento de plantas de aguas residuales. 

El objetivo primordial de nuestra institución es satisfacer las necesidades que su empresa 

requiera, cumpliéndolas de una manera responsable y eficaz para así convertirnos en un aliado 

estratégico, trabajando en conjunto entre sus colaboradores y los nuestros. 

AQUA SYSTEM DEL ECUADOR es representante exclusivo de AMERICAN SYSTEM Y BIO SYSTEM, 

marcas reconocidas a nivel mundial en bacterias y enzimas; YACUPRO en equipos de alta 

tecnología y soporte profesional en el manejo de agua para consumo humano y aguas residuales. 

AQUA SYSTEM DEL ECUADOR ha desarrollado productos químicos biodegradables para el área 

hotelera, centros comerciales, instituciones educativas, restaurantes, patios de comida, edificios, 

entre otros, los cuales permiten desarrollar actividades de limpieza  en forma segura, con un 

equipo de profesionales que brindarán el soporte técnico. 

A continuación presentamos nuestros servicios y productos: 

SERVICIOS:  

 Asesoría técnica profesional en manejo de aguas industriales, residuales y agua para 
consumo humano. 
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 Destaponamiento de cañerías, baños, sumideros y lavabos. 

 Limpieza de cisternas en general y desalojo de aguas servidas con Hidrosuccionador  
(vacùm) 

 Limpieza y desinfección de áreas sociales en Edificios, Complejos Habitacionales  y 
Deportivos, Instituciones Educativas, entre otros. 

 Limpieza, mantenimiento y tratamiento biológico de Trampa de Grasa  y Cajas de Revisión. 

 Dosificación de Bacteria Biodegradable en redes de conducción de Centros Comerciales y 
Patios de Comidas. 

 Servicio integral de control de plagas. 

 Limpieza y  mantenimiento de cocinas industriales, campanas, ductos y chimeneas. 

 Limpieza y mantenimiento de vidrios/vitrinas de almacenes comerciales y edificios. 

 Limpieza y mantenimiento de edificios. 

 Trabajos con pintura.  

PRODUCTOS: 

 Cajas de Revisión y  trampas de Grasa a medidas de acuerdo a disposición del cliente.  

 Rejillas industriales, hospitalarias y rejillas para retención de sólidos. 

 Desengrasantes Biodegradable Multiuso. 

 Bacterias y enzimas biodegradables para tratamiento de Aguas Residuales. 

 Mantenimiento y reparación de equipos. 

 Todo tipo de PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, tales como; desinfectantes, cloros, 
escobas, trapeadores, fundas industriales, etc… De nuestra marca propia AQUA LIMPIO 
DEL ECUADOR. 

Para mayor información de nuestros Productos y/o Servicios, por favor no dude en contactarnos.  

Saludos Cordiales, 

Angelo Puente 

AQUA SYSTEM DEL ECUADOR 
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