
 

CALIDAD DEL AGUA 
GARANTIZADA
Para todo el mundo



Con Hach puede confiar en la calidad  
del agua gracias a:
Respuestas expertas

Con experiencia y recursos por todo el mundo, Hach le ayuda a seguir el procedimiento 
correcto en los análisis de aguas. Nuestros expertos en aplicaciones de todos los sectores 
nos permiten reducir el riesgo, garantizar el cumplimiento normativo y aumentar la eficacia. 
Además, tiene a su disposición herramientas de formación y educación permanente para 
que disfrute de los conocimientos y recursos necesarios para ofrecer los mejores resultados.

Asistencia excepcional 

Para poder confiar en la calidad del agua, debe realizar análisis exactos y continuos.Nuestro 
amplio equipo de asistencia formado por especialistas de servicio técnico de campo, soporte 
técnico y servicio al cliente, le ofrece asistencia directa para garantizar que los datos de la 
calidad del agua sean correctos y oportunos.

Soluciones fiables y fáciles de usar

Hach se creó con un objetivo concreto: simplificar el análisis del agua. Este principio funda-
dor nos motiva para ofrecer soluciones más sencillas, exactas y fiables. Mientras los retos 
que presenta el agua evolucionan, nuestro compromiso con la innovación permanente  
alimenta nuestra oferta de soluciones excepcionales para satisfacer sus necesidades.

Líder mundial en soluciones de calidad del agua
Las soluciones de análisis de agua de Hach® llevan más de 80 años ayudando  
a clientes de diferentes sectores y mercados a suministrar agua de calidad. Nuestra  
extensa gama de soluciones analíticas nos permite realizar análisis de agua mejores, 
más sencillos, más respetuosos con el medio ambiente y más detallados.



Amplia variedad de soluciones para atender sus necesidades 
específicas 
Desde sus modestos comienzos como fabricante de soluciones analíticas de agua, 
Hach ha crecido más allá de las herramientas de medición. Los operadores, ingenie-
ros y responsables de planta participan en cada una de las decisiones de innovación  
y diseño de nuestra extensa gama de soluciones, lo que permite desarrollar soluciones 
acordes con los retos normativos y operativos a los que se enfrentan sus instalaciones.

Laboratorio 

Las soluciones de laboratorio conforman los fundamentos de Hach. Le propo-
nemos métodos aprobados según la normativa que ofrecen fiabilidad en la  
calidad del agua para instalaciones industriales y municipales. Gracias a su sen-
cillez, exactitud y mantenimiento reducido, nuestras soluciones de laboratorio 
facilitan los análisis de calidad del agua a operadores, ingenieros y químicos.

Proceso 

Los niveles de carga varían. Mediante el análisis continuo de la contaminación 
del agua con un analizador Hach, puede gestionar eventos inesperados en  
sus instalaciones, como puntas de carga. La optimización de las operaciones le 
permite reducir costes y, al mismo tiempo, ofrecer la máxima calidad del agua.

Sistemas de control en tiempo real

Los sistemas de control en tiempo real (RTC) de uso inmediato de Hach ajustan 
los procesos de tratamiento de forma permanente, por lo que sus instalaciones 
siempre cumplirán con la normativa aplicable a la vez que reducirán los costes 
del proceso de tratamiento, lo que facilita las operaciones más que nunca.

Servicio

Con más de 800 empleados del servicio técnico distribuidos por todo el mundo, 
la división de Service de Hach le garantiza que su solución funciona correcta-
mente. Desde la puesta en marcha y el mantenimiento hasta formación en el 
funcionamiento, contamos con el programa perfecto para que obtenga el ROI 
que necesita.

Formación comercial 

El objetivo del grupo de formación comercial es que todos los operadores sean 
expertos en las soluciones de Hach. El departamento de formación comercial 
transmite los 80 años de experiencia de Hach en el análisis de calidad del agua 
junto con los mejores recursos de información y herramientas de aprendizaje. 
Obtenga la experiencia que necesita para ofrecer nuestras soluciones y adaptarse 
a las crecientes exigencias de su sector.



Mejor calidad del agua, tanto industrial como municipal
Desde instalaciones municipales de gran tamaño hasta pequeñas fábricas de cerveza, 
las soluciones de Hach están presentes en todos los continentes y en prácticamente 
cualquier sector o aplicación relacionada con la calidad del agua. Así de simple: donde 
hay un análisis de agua, allí está Hach.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones, visite es.hach.com. D
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Municipal
Agua potable

Las soluciones de agua potable de 
Hach incluyen una completa gama  
de productos para laboratorio, para 
campo y en continuo y servicio de 
asistencia técnica. Nuestros expertos 
continúan innovando en analizadores 
en continuo y portátiles para ayudar  
a las instalaciones a cumplir con la  
normativa, reducir los costes y optimizar 
las operaciones. 

Aguas residuales

Las soluciones de aguas residuales  
de Hach, incluidos los sistemas de 
control en tiempo real, los sensores  
de nutrientes, los analizadores y los  
espectrofotómetros, le proporcionan 
toda la información que necesita para 
que el cumplimiento normativo y la 
mejora de los procesos de control  
sean más sencillos.

Otras aplicaciones municipales 

• Educación 

• Aplicaciones militares 

• Empresas privadas de agua

• Laboratorios centrales

Industria
Alimentación y bebidas

Nuestra gama de productos para  
alimentación y bebidas, incluidas las 
soluciones de laboratorio, en continuo, 
portátiles y soluciones integradas, están 
dirigidas a sus principales prioridades: 
mayor calidad del producto, menor 
pérdida del mismo y cumplimiento de 
la normativa.

Generación de energía 

La unión de una asistencia en campo 
local, el análisis en continuo y la verifi-
cación en el laboratorio cubren toda 
la gama de parámetros necesarios para 
garantizar una máxima disponibilidad 
de los equipos y mediciones más  
exactas, lo que propicia la eficacia y el 
cumplimiento de la planta.

Industria química 

En las plantas químicas, las soluciones 
analíticas de Hach favorecen el cumpli-
miento de los requisitos medioam-
bientales mediante las verificaciones  
de laboratorio y en continuo, y los  
análisis que abarcan todos los paráme-
tros críticos.

Más aplicaciones industriales 

• Empresas de petróleo y gas

• Empresa del sector de la  
pasta y el papel

Ingeniería  
y consultoría
La herramienta Engineering Design 
Tool de Hach ayuda a las ingenierías  
y consultorías a elegir el diseño más 
apropiado, así como a optimizar  
el proceso de diseño con planes de  
proyecto más rápidos y fiables.


