
TAI 
Programa	  de	  Mantenimiento	  

para	  Pozos	  de	  Agua.	  	  
	  

	  
(	  TAI	  =	  Tecnipozo	  all	  Inclusive	  )	  

www.tecnipozo.com	  



CADA	  POZO	  ES	  ÚNICO	  !	  	  
	  

EL	  PROGRAMA	  DE	  
MANTENIMIENTO	  DE	  CADA	  

POZO	  DEBERÍA	  SERLO,	  
TAMBIÉN…	  

ventas@tecnipozo.com	  
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El	  programa	  de	  mantenimiento	  de	  TAI	  
(Tecnipozo	  all	  inclusive)	  para	  pozos	  de	  agua	  
esta	  diseñado	  para	  un	  mantenimiento	  
preven<vo	  todo	  incluido	  que	  incluye	  la	  
rehabilitación	  inicial,	  limpiezas	  anuales,	  
futuro	  rehabilitaciones	  y	  reparaciones	  o	  
remplazos	  de	  la	  bomba	  y	  del	  motor	  para	  
mantener	  el	  máximo	  rendimiento	  de	  gasto	  
específico	  establecido.*	  

TECNIPOZO	  ALL	  INCLUSIVE	  INCLUYE:	  
•  Evaluación	  integral	  
•  Selección	  de	  la	  tecnología	  óp<ma	  para	  la	  

rehabilitación	  del	  pozo.	  
•  Rehabilitación	  personalizada	  a	  las	  

caracterís<cas	  del	  pozo	  
•  Reparación	  de	  la	  bomba,	  motor	  o	  

reemplazo	  (según	  sea	  necesario)	  	  
•  Mantenimiento	  anual	  preven<vo.	  	  
•  Futuras	  rehabilitaciones	  mayores	  del	  

pozo.	  
•  Servicio	  de	  emergencia	  con	  respuesta	  

inmediata*.	  	  

TODOS	  LOS	  SERVICIOS	  POR	  UNA	  
CUOTA	  FIJA	  ANUAL	  

CONFIE	  EN	  LOS	  EXPERTOS	  
PARA	  MANTENER	  SU	  POZO	  
EN	  CONDICIONES	  ÓPTIMAS	  

DE	  OPERACIÓN	  

Ahorro	  energéTco	  
con	  los	  equipos	  	  
adecuados	  de	  alta	  
eficiencia	  

***	  Condiciones	  específicas	  para	  cada	  pozo	  en	  par<cular.	  



-‐  Tecnipozo	  es	  la	  empresa	  líder	  en	  
mantenimiento	  y	  rehabilitación	  de	  pozos	  
de	  agua	  en	  México.	  	  

-‐  Experiencia	  probada	  desde	  1983	  
-‐  Contamos	  con	  la	  úl<ma	  tecnología	  en	  

mantenimiento	  y	  rehabilitación	  de	  pozos	  
incluyendo	  los	  siguientes	  sistemas	  y	  
equipos	  para	  u<lizarlos	  según	  las	  
neceisdades	  específicas	  de	  cada	  pozo:	  

-‐  Equipo	  de	  videoinspeción	  
-‐  TP-‐Air	  Shock	  (Sistema	  de	  limpieza	  

por	  medio	  de	  descargas	  de	  aire	  
comprimido	  hasta	  3,000	  psi.	  	  

-‐  Equipos	  de	  aforo	  sumergibles	  
-‐  Air-‐LiZ	  	  
-‐  Máquinas	  de	  percusión	  

Mantenimiento	  y	  rehabilitación	  
con	  químicos	  cer<ficados	  NSF60.	  	  

-‐  Equipos	  de	  monitoréo	  con<nuo.	  
-‐  Limpieza	  química	  con	  productos	  

químicos	  cer<ficados	  NSF60.	  
-‐  Y	  mucho	  más.	  

www.tecnipozo.com	  
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¿	  POR	  QUE	  CON	  
TECNIPOZO	  ?	  

	  

	  
EQUIPOS	  DE	  BOMBEO	  

SHAKTI	  PUMPS	  
	  

Tecnipozo	  a	  través	  de	  Equipozo,	  cuenta	  con	  
la	  distribución	  y	  ensamble	  	  de	  equipos	  de	  
bombeo	  sumergibles	  Shak<	  en	  México.	  Esto	  
nos	  permite	  respuesta	  inmediata	  para	  
reposición	  y	  mantenimiento	  de	  equipos	  de	  
bombeo	  Shak<,	  con	  <empos	  de	  entrega	  
inmediatos,	  y	  servicio	  y	  reparación	  con	  los	  
mejores	  <empos	  del	  mercado.	  	  También	  se	  
cuenta	  con	  el	  programa	  de	  reposición	  de	  
motores	  que	  requieren	  embobinado,	  para	  
mantener	  la	  más	  alta	  eficiencia	  y	  disminuir	  
el	  consumo	  eléctrico.	  
	  

TP-‐Air	  Shok	  



32	  años	  de	  experiencia	  nos	  respaldan	  

	  

Trabajamos	  en	  toda	  la	  República	  
Mexicana	  

	  

	  
ALIADO	  PARA	  EL	  SISTEMA	  INTEGRAL	  DEL	  POZO	  

	  

Corpora<vo	  Puente	  Ancona	  
	  Carretera	  México-‐Toluca	  5631,	  	  
Int.	  308.	  Cuajimalpa,	  México	  D.F.	  

	  
(55)	  52772935	  

ventas@tecnipozo.com	  
www.tecnipozo.com	  
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