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CONFIANZA EN ESTADO PURO QUE SE CONSIGUE Y PRESERVA 
PARA LA SEGURIDAD EN EL DÍA A DÍA. CON AQU@SERVICE.

Fluidos ultra-
puros en las 
mejores manos
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SACAR LO MEJOR DEL AGUA
El abastecimiento seguro y confiable de fluidos ultrapuros en 

la calidad requerida es de vital importancia. BWT conoce estos 

requisitos y los satisface con la solución AQU@Service.

PERSONALIZABLE Y MODULAR
La amplia oferta de AQU@Service para sistemas de fluidos 

ultrapuros es tan única como tú y adaptable a cada necesidad. 

Encuentra la solución adecuada para cada sistema.

LA ASISTENCIA QUE NECESITAS
BWT también está presente más allá del servicio técnico y ofrece 

valor añadido a cada instalación. De forma remota, por teléfono 

y por ordenador. También in situ, para plantas externas o existentes.

DATOS INTELIGENTES
Medidas preventivas y optimizaciones en la empresa: los análisis y la 

interpretación de los datos proporcionan un verdadero valor añadido.

SEGURIDAD Y COSTES
Asegura la liquidez mientras ahorras sin asumir riesgos. 

Sin problemas a largo plazo, con sistemas de gran calidad  

y AQU@Service de BWT.

EXPERTOS EN FLUIDOS ULTRAPUROS
Los técnicos de servicio de BWT son sinónimo de competencia 

y experiencia profesionales.

IN SITU EN TODO EL MUNDO
El equipo de BWT está muy cerca de sus clientes. En cualquier 

lugar. A lo largo de los años, eso supone una gran ventaja en 

cuestión de tiempo.

CONFIANZA EN ESTADO PURO
Los clientes confían en los productos. Y tú, en las instalaciones. 

Todo, con seguridad. Con AQU@Service de BWT.

Contenido
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SERVICIO.  
SACAR LO MEJOR  
DEL AGUA.
¡El sistema de fluidos ultrapuros trabaja en el corazón de la producción! Por 
eso es tan importante la disponibilidad de la instalación. También conviene 
recordar que, incluso después de la puesta en marcha del sistema, BWT 
sigue estando a tu lado como socio competente, de forma fiable y en todo 
momento. AQU@SERVICE ofrece todos los servicios relacionados con la 
operación de las instalaciones, desde una sola fuente y a lo largo de todo 
el ciclo de vida. 

LA CALIFICACIÓN INSPIRA
Un funcionamiento seguro en un entorno regulado solo puede garantizarse a largo plazo con un servicio 

cualificado del fabricante original. AQU@SERVICE ofrece una documentación integral que cubre todos 

los aspectos. De esta forma, los gastos de administración y coordinación se reducen drásticamente y las 

auditorías y las inspecciones externas se agilizan y se llevan a cabo de forma segura.

CONFIANZA QUE SE 
CONSIGUE Y PERDURA 
CON EL SERVICIO
Lo importante no solo es 

conseguir algo, sino conservarlo.

Confía en tu sistema de fluidos 

ultrapuros. Basa esa confianza 

en la seguridad y la fiabilidad 

de las instalaciones. Conserva 

durante mucho tiempo la buena 

sensación que tener certeza. 

Y todo, con el servicio de BWT. 

Conseguimos lo 
mejor para ti

DISPONIBILIDAD 
Lo que es vital para ti 

también lo es para BWT.

RENDIMIENTO
Buscas obtener el mejor 

rendimiento y mantenerlo.

CALIDAD
Para nuestros productos. 

Para tus procesos. Para 

la vida de todos.

SEGURIDAD
Disfruta de la sensación 

de estar en las mejores 

manos.
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GMP Ciclo de vida 
de 3600 

 AQU@SERVICE

Mantenimiento de BPF

Calibración

Piezas

Cambio de la junta

Servicio de demanda Vapor ultrapuro EN 285

Integridad del filtro estéril

Documentación

ADAPTADO A CADA NECESIDAD
En el caso de los fluidos ultrapuros es esencial garantizar 
la disponibilidad del sistema, ya que muchos procesos 
posteriores dependen de ello. Gastar demasiado en 
seguridad no es económico y, en el otro sentido, reducir 
mucho el gasto supone un elevado riesgo. AQU@Service 
es el servicio integral adecuado a la necesidad.

 » Plan de servicio individual (alcance, periodicidad)
 » Modular y flexible
 » Independiente del fabricante, también para sistemas 
de terceros

 » Servicio de una sola fuente 
 » Mantenimiento del estado de calificación
 » Documentación conforme a las GMP de todas las 
medidas

 » Preparación óptima para auditorías e inspecciones
 » Maximización de la disponibilidad a largo plazo

Un buen servicio cubre todo el ciclo de vida de 

las instalaciones. Después de la puesta en marcha, 

comienza con la inspección y el mantenimiento 

regulares, y se complementa con el servicio 

a demanda. Esto incluye la calibración de los sensores 

críticos para la calidad y los procesos o el cambio 

de membranas y juntas, y llega hasta la prueba de 

integridad de los filtros estériles. Un buen servicio 

también incluye la gestión de repuestos, consumibles 

y componentes críticos. Por supuesto, se proporciona 

una documentación que cubra todo lo necesario. 

El paquete personalizado se completa con servicios 

especiales como análisis de laboratorio, pruebas 

regulares de sistemas eléctricos o la comprobación de 

la calidad del vapor ultrapuro para aplicaciones según 

la norma EN 285.

UNA OFERTA REDONDA. 
TAN PERSONAL 
COMO TÚ.
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¿Tu sistema de fluidos ultrapuros no es de BWT o es más antiguo?

Te ayudaremos de todos modos. En los sistemas heredados y de 

terceros, se determina su estado actual en el marco de una auditoría. 

Mediante actualizaciones del sistema y del software, las instalaciones 

permanecen en el estado de la técnica, y se optimizan o adaptan a los 

cambios en los requisitos.

Formación Asistencia remotaLínea de asistencia 24/7

Auditoría ActualizaciónOptimización

Gemeinsam in 
  die Zukunft gehen

Ubicación privilegiada, competencia de las instalaciones y de los empleados: 

Aprovecha directamente la experiencia de los especialistas, que transmitirán 

valiosos conocimientos a tu equipo en cursos de formación y capacitaciones. 

La formación se da en el marco de la puesta en marcha o durante el 

funcionamiento normal. Además, un experto experimentado está disponible en 

todo momento con una línea directa, incluso en caso de emergencia. Con el 

análisis profesional de los datos de la instalación y de servicio, es posible prestar 

asistencia preventiva y reactiva directa, incluso de forma remota.

BWT ESTÁ A TU LADO.
ESTAREMOS A TU LADO CADA DÍA Y  
DONDE NOS NECESITES.

Avanzando juntos 
  hacia el futuro
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Saca máximo partido del sistema de fluidos ultrapuros. Con un 

experto analista de BWT, obtendrás información oculta a partir 

de los datos de las instalaciones y de servicio disponible, y 

podrás sacar las conclusiones correctas.

De forma continua u ocasional, proactiva o bajo demanda. 

Puedes definir con qué frecuencia se recopilan datos 

y con qué alcance. En todo momento, BWT concede 

una gran importancia a la seguridad: el acceso se realiza 

exclusivamente con conexiones VPN protegidas. Tú defines 

la clase y el grado de acceso del especialista de BWT. 

INTELIGENCIA Y  
SERVICIOS DE DATOS

Dispón  
de más 
información
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SEGURIDAD COSTES

PROPORCIÓN Y COMPETENCIA
El suministro fiable de fluidos ultrapuros. En cualquier 

momento y con la calidad y la cantidad requeridas, 

de la forma más económica posible. ¿Cómo logran 

los operadores este objetivo?

¿Deberías actuar de forma preventiva o reactiva? ¿Hay que 

planificar las medidas en función del tiempo o del estado? 

¿Apostar por la seguridad a largo plazo o por un menor 

gasto a corto plazo? ¿Mantener el valor o vivir de rentas?

Los operadores viven en la incertidumbre. BWT ayuda 

a resolverla.

AQU@Service es una solución preventiva y orientada 

al estado. Así, es un servicio económico para fluidos 

ultrapuros, con el que controlar gastos y riesgos. Los 

ingredientes para una alta disponibilidad y la conservación 

del valor a largo plazo son la profesionalidad y la 

competencia. El servicio regular planificado se ocupa de 

inspeccionar la instalación. Las particularidades detectadas 

y las posibles medidas se evalúan, registran y discuten con el 

operador. En función de la urgencia, se aplican las medidas 

rápidamente o se programan para una fecha posterior.

COSTE TOTAL DE LA PROPIEDAD (TCO)
Comprar barato puede resultar caro. Por este motivo, 

ya en la fase de planificación y licitación se deberían 

considerar de forma realista los costes totales del ciclo 

de vida. 

• Inversión para la instalación

• Vida útil real

• Costes de operación, incluida la eficiencia

• Piezas de desgaste y consumibles 

• Horas de trabajo

• Duración y costes de las paradas planificadas 

y no planificadas

De esta forma, la seguridad del suministro se mantiene en 

un grado elevado y los costes se mantienen bajo control. 

La planificación estratégica del servicio a largo plazo debe 

estar en marcha a más tardar en el momento de la puesta 

en marcha en el lugar. Las magnitudes decisivas para evaluar 

la eficiencia económica son la vida útil real y los tiempos 

de parada no planificados, incluidos los costes posteriores.

La experiencia lo demuestra: unos sistemas de alta 
calidad y un servicio cuidadoso son los más rentables 
a largo plazo.

Seguridad y costes
TODO EN EQUILIBRIO

LIQUIDEZ PERMANENTE 
CON UNA ESTRATEGIA 
EQUILIBRADA 
Y ADECUADA
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Servicio de la 
mejor calidad

SIN MEDIAS TINTAS, POR EXPERIENCIA
Cuando se tiene algo de valor, hay que ponerlo en buenas manos. Solo 

contando con expertos se tiene la tranquilidad necesaria. Por supuesto, 

también es el caso de los sistemas de fluidos ultrapuros. 

BWT Pharma & Biotech emplea a más de cien técnicos de servicio 

especializados en todo el mundo. que trabajan exclusivamente para 

clientes con sistemas de fluidos ultrapuros de los sectores farmacéutico, 

biotecnológico y cosmético. Cuentan con formación y capacitación 

especializadas y acumulan una amplia experiencia. Décadas de experiencia 

marcan la diferencia. 

El máximo rendimiento es nuestro objetivo por principio y el resultado de 

nuestro trabajo. En todas las fases de la vida de una instalación, desde la 

puesta en marcha hasta la puesta fuera de servicio o la sustitución.

• Puesta en marcha

• Post-venta

• Servicio

• Línea de atención al cliente y asistencia remota

• Formación

• Documentación

COMPETENCIA 
Y PRECISION
LA VENTAJA PARA TI ES CONTAR CON LOS 

ESPECIALISTAS DE BWT. PRECISIÓN EN 

CADA PASO, CENTRÁNDOSE EN LOS FLUI-

DOS ULTRAPUROS EN INDUSTRIA FARMA-

CEUTICA Y BIOTECNOLOGÍA.
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Carácter local en lo global

NO HAY NADA QUE SUSTITUYA LA 
CERCANÍA FÍSICA Y LA COMUNICACIÓN 
PERSONAL. 

Por ello, BWT está representada por empresas 

nacionales en las regiones más importantes del 

mundo. Estas filiales respaldan activamente in situ 

a los clientes de los sectores farmacéuticos y de 

biotecnología. En otros países, contamos con socios 

que complementan esta red estrecha con una atención 

al cliente óptima.

Los centros de producción de Suiza, Estados Unidos y 

República Popular de China marcan la pauta para los 

sistemas de fluidos ultrapuros. Además, unos almacenes 

situados en posiciones geográficas estratégicas 

aseguran una excelente cadena de suministro de piezas 

de repuesto y de desgaste.

Los clientes de BWT obtienen asistencia in situ 

por parte de los técnicos de servicio, en todo el 

mundo y durante todo el ciclo de vida. La presencia 

local garantiza el conocimiento del cliente y de 

las instalaciones, una gran calidad y la rapidez de 

respuesta. De esta manera, es probable que trates 

siempre con el mismo experto en BWT, que conocerá 

tu instalación hasta el último detalle. Hay más de 

100 especialistas en acción en todo el mundo. 

Durante las auditorías e inspecciones del cliente o de 

autoridades nacionales o internacionales, no surgen 

problemas con los fluidos ultrapuros. Por supuesto, 

todas las medidas se documentan de acuerdo con los 

estándares farmacéuticos.

IN SITU EN TODO 
EL MUNDO
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BWT convence 
con sus ventajas. 
Descúbrelo.  

Los productos de BWT Pharma & Biotech han sido el punto de 

referencia en cuanto a seguridad, eficiencia y calidad durante años. 

AQU@Service ofrece el nivel más alto y lo mantiene. Prometido.

¿Tener agua pura es muy sencillo? No es este el caso de la producción que requiere 
agua de la más alta pureza, fabricada según las farmacopeas internacionales 
y a escala industrial. Por lo tanto, confía en un socio que asumirá el reto en su 
totalidad, desde el análisis de la demanda y del agua y la ingeniería hasta la 
fabricación y el servicio durante toda la vida útil: BWT Pharma & Biotech.

No queremos vender cualquier sistema de agua. Nuestro objetivo es que nuestros 
clientes dispongan de agua purificada, agua para inyectables (WFI) y vapor ultrapuro 
de forma permanente. Y todo de forma económica y con la calidad y la cantidad 
adecuadas. Por eso, no estamos interesados en obtener beneficio rápido, sino en 
ofrecer la solución perfecta a largo plazo y para todos. Después de todo, el agua 

de las plantas BWT mejora la vida de todos.

CON HONESTIDAD, COLABORACIÓN 
Y CERCANÍA.

PRODUCIMOS 
CONFIANZA EN 
ESTADO PURO



F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

bwt-pharma.com/es

BWT IBERICA S.A.
Edificio NET-PHARMA, Crta. Fuencarral 22, 28108 Alcobendas

 +34 91 828 09 88 

 sales@BWT-iberica.com


