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SOLICITUD DE COTIZACIÓNPLANTAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUADiligenciar y enviar a ingenieria@hydrochem.com.co
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Fecha:

chemical.merck@gmail.com
Rectángulo

chemical.merck@gmail.com
Texto tecleado
Información del Solicitante
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Razón Social:
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FORMATO: FCSTA V1.16
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Tipo de agua a tratar (Tipo de fuente u origen del agua)
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Contacto:
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Celular:
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Residual Industrial
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Residual Doméstica
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Superficial (río, lago, quebrada, etc)
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Lluvia
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Pozo
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Potable
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Tipo IV (K > 4 uS/cm)
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Tipo III (K < 4 uS/cm)
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Tipo II (K < 1 uS/cm)
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Amplie la información de la fuente lo más detallado posible y la nesecidad de su tratamiento
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Características del agua a Tratar (ingrese los valores críticos que conozca o sean relevantes al tipo de agua en mg/L)
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Turbiedad (NTU):                      Conductividad (uS/cm):                           Color (UPC):                 DQO:                        
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pH:              Dureza:                       Alcalinidad:                     Tensoactivos:                     Grasas y Aceites:
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Hierro:               Fosfatos:                 Nitratos:                     Cloro:                 Coliformes:                 Mesófilos:
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Indique otros parámetros que sean relevantes y sus niveles
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Cantidad y Calidad de agua que desea obtener luego del tratamiento
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Indique el caudal de agua a producir (incluya unidades):
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Aplicación o uso del agua producida:
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Norma o estándar de calidad que debe alcanzarse:
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Seleccione la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y expectativas 
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Prefiero un sistema de tratamiento de operación manual, económico, básico y con indicadores análogos 
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Prefiero un sistema de tratamiento de operación automática, con los indicadores digitales básicos 
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Prefiero un sistema de tratamiento automatizado, con sensores digitales, monitoreo completo (remoto opcional) 
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NOTA: 
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Hydrochem procederá a presentar una propuesta con base en la información preliminar del presente formulario. En caso de que la propuesta pueda llegar a convertirse en unpresupuesto de inversión u orden de compra potencial luego de que el cliente haya aprobado financiera y técnicamente la propuesta presentada, HYDROCHEM procederá avalidar la información y a ajustar la propuesta en caso de ser necesario antes de cerrar cualquier negociación. Si el cliente cuenta con análisis de laboratorio de la fuente a tratar e información detallada que permita al personal técnico de HYDROCHEM presentar una propuesta ajustada, favor adjuntar dicha información al presente formulario.Para todos los propósitos, la oferta presentada por HYDROCHEM es de su propiedad y constituye un documento privado protegido por las leyes de propiedad intelectual. Si tiene inquietudes acerca de como diligenciar este formulario, favor informar a ingeniería@hydrochem.com.co


	Texto2: 14/04/2016
	CONTC: PEDRO PEREZ
	RZNSC: EMPRESA S.A
	EMAIL: PPEREZ@EMPRESA.COM.CO
	CEL: 3104354567
	COLOR: 12
	COND: 456
	DQO: 3400
	TURB: 50
	ALK: 23
	TENSOA: 4350
	HARD: 435
	GRASA: 435
	pH: 5
	FOSFATOS: 5
	CLORO: 0
	HIERRO: 5
	COLIFORM: 5
	MESOF: 5
	TIPOAGUA: El agua proviene del proceso de lavado de piezas de cromado y desea ser reutilizada en el proceso por lo que debe cumplir con los parámetros de agua potable
	OTROSPARA: Alto contenido de cromo hexavalente 340 mg/L. Se anexa análisis de laboratorio.
	OP1: 0
	NITRATOS: 5
	CAUDAL: 500 M3/H
	APLIC: Consumo Humano
	NORMA: Resolución 2115
	OP2: 0


