


´INTRODUCCIÓN

SERVILET SERVICIOS Y VENTAS S.A.C. es una empresa importadora y

comercializadora especializada en la representación, distribución,

asesoramiento y montaje de equipos de tratamiento de agua potable y de

uso industrial, así como de aguas residuales industriales y domésticos;

además servicios de mantenimiento preventivos, generales y correctivos

de aire acondicionado.

Los proyectos se trabajan bajo la modalidad llave en mano, es decir,

supliendo los materiales, supervisando e instalando los equipos con la

puesta en marcha del sistema, incluida la operación de un mes por

nuestros especialistas y la asistencia local de nuestros ingenieros con

más de 20 años de experiencia en el sector.

Contamos con el personal técnico de ventas y administrativo idóneo

que nos permite ofrecer un excelente servicio y soluciones adecuadas

a cada una de las necesidades de nuestros clientes, logrando de esta

manera la satisfacción total.



TRABAJOS 

QUE 

REALIZAMOS

• Servicio de instalación de equipo de
t r a t a m i e n t o de a g u a , ef l u e nte s y otros.

• Aire Acondicionado: Ventas de equipos,
Instalación, mantenimientos p r e v e n t i vos y
mantenimientos correctivos.

• Dispensadores: Ventas de equipos, Instalación

y mantenimiento

• Servicio de montajes de equipos.

• Ventas e instalación de ósmosis Inversa
Industrial y Residencial.

• Ventas e instalación de ósmosis Inversa

Industrial y Residencial.

• Ventas de Consumibles: Filtros de

Sedimento, Ca rbón, Plisado, Absoluto, e n l í n e a ,

p o r t a f i l t r o , membrana, manómetro,

flujómetro y conectores.
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REPRESENTANTES 

OFICIALES DE LA MARCA 



TRABAJAMOS CON: 



FILTROS



TIPO DE FILTROS

FILTRO ABSOLUTOFILTRO CARBÓN
FILTRO SEDIMENTO

FILTRO EN LINEA

FILTRO RANURADO

FILTRO PLISADOS



FILTRO DE CARBON EN BLOQUE

• Reduce sabor, olor, y ciertos  QOV’ del agua
• Alta eficiencia y capacidad para remover cloro, 

comparable a carbón en bloque mas caro 
• Disponible en 0.5, 1, 5 y 10 micras nominal 



FILTRO ABSOLUTO

• Estructura de doble capa, filtración absoluta
• Tapas termo-fundidas al filtro libre de pegamento 
• USPXXIII Y FDA CFR titulo 21
• Conexión para adaptarse a la mayoría de las carcasas.



FILTRO DE SEDIMENTO

• Proceso de revelado de imágenes en la industria de 
PBC.

• Filtración para la industria de electro-enchapado
• Pre filtración para sistemas de OI y DI.
• Pre filtración para químicos de baja viscosidad.
• Pre filtración para manufactura y reciclado de 

agua.

APLICACIONES



FILTRO PLISADO

• Fabricado con poliéster durable.
• Lavable y reusable.
• Resistente a químicos y bacteria.

APLICACIONES

• Residencial
• Comerciales
• Industrial



FILTRO RANURADO

• Fabricado con poliéster durable.
• Lavable y reusable.
• Resistente a químicos y bacteria.

APLICACIONES

• Alimentación y bebida.
• Pre filtración para sistemas de OI Y DI.
• Pre filtración para manufactura y reciclado de 

agua.



FILTRO RANURADO

• Filtro de Sedimento.
• ¼ NPT y conexión Rápida.
• Diseño para minimizar canalización.

APLICACIONES

• Filtro de Sedimento.
• ¼ NPT y conexión Rápida.
• Diseño para minimizar canalización.



FILTRO ICF - ISF

• Filtro de sedimento y Filtro de Carbón 
cascara de coco.

• ¼ NPT y conexión Rápida.
• Diseño para minimizar canalización.

APLICACIONES

• Maquina de Hielo
• Sistema de Osmosis Inversa.
• Dispensadores de agua.



PORTAFILTRO

PORTAFILTROS



PORTAFILTROS

PORTAFILTRO HF3PORTAFILTRO HF2 PORTAFILTRO HF5 PORTAFILTRO HF45



PORTAFILTROPORTAFILTROS SERIE – HF2 SLIM TAPA PLANA

• Múltiples tamaños de carcasas aceptan 
filtros de 4 7/8’’, 9 7/8’’ y 20 de largo.

• ¼, 3/8 y ½ Hembra NPT.
• Carcasa Opacas Certificadas por NSF*.

APLICACIONES

• Osmosis Inversa
• Sistema de Riego.
• Plomería Residencial
• Fotografía
• Bebida 
• Maquina de Hielo

• DISPONIBLE EN DIFERENTES COLORES, HECHOS PARA SER 
USADOS CON FILTROS DE 2.5’’ DE DIAMETRO . LA MAYORIA 
DE FILTROS DE 9 7/80’’, 10’’ Y 20’’ PUEDEN SER USADOS. 



PORTAFILTROPORTAFILTROS SERIE – HF3

• Están disponible en una variedad de 
colores y son hechos para ser usados con 
filtros de 2.5’ diámetro. La mayoría de los 
filtros de 9 7/8’’, 10’’y 20’’ pueden ser 
usados. 

APLICACIONES

• Osmosis Inversa
• Sistema de Riego.
• Plomería Residencial
• Fotografía
• Bebida 
• Maquina de Hielo



PORTAFILTROPORTAFILTROS SERIE  - HF5

• Excelente para una amplia variedad de 
aplicaciones.

• Certificados por NSF bajo la Norma 42.
• Disponible con botón de alivio de presión.

APLICACIONES

• Osmosis Inversa
• Sistema de Riego.
• Plomería Residencial
• Pre- filtración Comercial.
• Bebida 

• Maquina de Hielo
• Procesos Alimenticios.
• Procesos Analíticos
• Destilerías
• Fotografía



PORTAFILTROPORTAFILTROS SERIE  - HF45

• Ideal para aplicaciones de alto caudal.
• Elaborados con polipropileno durable
• Disponible con botón de alivio de presión.

APLICACIONES

• Filtración de toda la casa 
• Destilerías
• Osmosis inversa
• Irrigación por Goteo.
• Enchapado.
• Moledoras.
• Plomería Residencial
• Pre- filtración Comercial

• Maquina de Hielo
• Procesos Alimenticios.
• Procesos Analíticos
• Invernaderos.
• Fotografía
• Sistema de Riego.
• Bebida 



PORTAFILTROPORTAFILTROS  - SPV

• 2.5’’ Y 4’’ diámetro.
• 21’’, 40’’ y de 80’’ de largo.
• Acero Inoxidable 304 y 316.
• Entrada Lateral y regular.

• Son su mejor opción para un vaso de presión de calidad a un precio atractivo. Alta
calidad, durabilidad y terminación perfecta son algunas de las virtudes que hacen los
vasos de presión Serie SPV los mejores del mercado. Las dimensiones son correctas y
sus tolerancias exactas. Esto equivale a un producto que no solo cumple con su criterio
si no que también cumple con las expectativas y necesidad de precio



MEMBRANA PARA OSMOSIS 

INVERSA RESIDENCIAL
BW-4040

MEMBRANAS

HLE-4040



MEMBRANA SERIE - TW

• Las Membranas 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒏𝑻𝑴 Serie TW pueden ser utilizadas en una variedad
de aplicaciones de sistemas pequeños como uso residencial, laboratorio,
hidropónica, hospitales y muchas otras donde una membrana confiable y
segura sea necesaria.

• Elaborados con polipropileno durable.



MEMBRANA SERIE - BW

• Las Membranas 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒏𝑻𝑴 Serie BW con su exterior de fibra de vidrio le
proveen una membrana de excelente rendimiento para todos sus sistemas
comercial livianos.

• Las Membranas 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒏𝑻𝑴 Serie BW pueden ser utilizadas para una gran
variedad de aplicaciones de sistemas medianos como uso en plantas de lavado
de automóviles, embotelladoras, tiendas de agua, proceso de alimentos y
muchas otras donde una membrana confiable y segura sea necesaria.



MEMBRANA SERIE - BW

Las membranas comerciales 4’’x40 de Hydron serie HLE son membranas de
osmosis inversa TFC que proveen excelente rendimiento y alta retención de sales
para aplicaciones comerciales e industriales.
Su recubrimiento exterior de fibra de vidrio evita que sufra deformaciones a
consecuencia de presiones extremas, dándole una mayor durabilidad.

HLE – 4040 100 (6.9) 2800 (10.6) 98.0



CAÑOS

CALIDAD 

PREMIUM

• Acabado de bronce frotado 

al aceite.

• Caño giratorio.

• Válvula de disco de 

cerámica.



MEDIDORES

MEDIDORES DE 
PRESIÓN 

MEDIDORES DE 
FLUJO EN LINEA



• Disponible en conexión central trasera e inferior.
• Receptáculo de latón, Acero Inoxidable 304 ó 316
• Partes internas de Latón ó Acero Inoxidable
• Diales de 1.5’’, 2.5’’ y 4’’
• Rellenos de Glicerina.

Son manómetros de alta calidad resistentes a los rayos UV. 
Ofrece una caratula fácil de leer, imprimidas con tinta 
profunda existente a los rayos. Esto le asegura que la 
medición será fácil de leer aun después de años de uso y aun 
si recibe la luz directa.
Cada manómetro es probado e inspeccionado para 
asegurarle calidad y han sido diseñados para ser resistentes 
aun en las aplicaciones mas demandantes como, sistema de 
osmosis inversa, refinarías, procesos químicos, plantas de 
procesos alimenticios y plantas de tratamiento de agua para 
nombrar algunas.

MANOMETRO 



• Ajustable a panel
• Internos de Acero Inoxidable.
• Calibraciones de caudal de 0.1 – 1 gpm a 60-20gpm 

Con caratula fácil de leer y números de medición impresos 
directamente en el cuerpo acrílico, los medidores de flujo 
Hydronix Serie PFM son durables, exactos en su medición, 
atractivos y prácticamente indestructibles. Con 
funcionamiento confiable y precio atractivo.

FLUJOMETRO PFM 



ACCESORIOS

SPV - SERIE 
SS MEMBRANE VESSELS

HDF - SERIES 
ACCSESORIOS DE RAPIDA CONEXIÓN

FM - SERIES 



DISPENSADORES DE AGUA 

MODELO YLR2-5-X 

COLOR BLANCO

CAÑOS 3 CAÑOS

TEMPERATURAS Fría / Caliente / Natural (al tiempo).



Para llevar a cabo el mantenimiento de dispensadores se realizara los 
siguientes procedimientos:

Apagar el equipo y desconectar de la corriente eléctrica.

Limpieza de cámara del motor comprensor del equipo.

Limpieza de cabina externa del equipo.

Mantenimiento y limpieza de caños  de equipos.

Despiezar las partes desmontables.

Desincrustación del tanque de agua caliente con dióxido de cloro.

Enjuague con agua potable hasta eliminar liquido desincrustante

Limpieza interna del equipo.

Revisión de las partes eléctricas.

Desinfección de todo el equipo de dióxido de cloro

Enjuague con agua potable.

Armado de piezas desmontables.

Prueba de funcionamiento.

MANTENIMIENTO DISPENSADORES DE AGUA



ÓSMOSIS INVERSA

ÓSMOSIS INVERSA- RO 

50 GPD

• Las 6 etapas del sistema de ósmosis

inversa de 50 galones por día es el método

más seguro de purificación de agua
utilizado en nuestros tiempos.



EL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA PERMITE TRANSFORMAR EL AGUA DE LA RED
PÚBLICA EN AGUA DE GRAN CALIDAD, BUEN SABOR Y BAJA MINERALIZACIÓN,
ALMACENA EL AGUA PURIFICADA LISTA PARA SERVIR Y BEBER CON TOTAL
SEGURIDAD.

´ÓSMOSIS INVERSA RESIDUAL - RO

Oficinas Colegios

Hospitales Universidades

Gimnasios ETC

IDEAL PARA



INCLUYE Tanque Hidroneumático

Caño.

Filtro de sedimento HDG-SED5

Filtro de Carbón HDG-CB5.

Membrana HDG-TW50.

Filtro de Carbón Post-filtración HDG-CB5P.

´ÓSMOSIS INVERSA RESIDUAL - RO



FOTOS DEL EQUIPO INSTALADO



DESINFECTANTES PARA 

AGUA EMBOTELLADA 



MICROPUR

AGUA SEGURA CON IONES PLATA

LA DOSIFICACIÓN

• 2 ml para 20 Lts (Bidón) para

aguas con proceso de

filtración y desinfección.

• 1 ml para 20 Lts (Bidón) para

aguas tratadas con Osmosis

Inversa.

• Elimina la presencia de gérmenes vegetativos en el 

agua, evita el crecimiento de algas e inactivación de 

bacterias.

• Purificación de agua sin cloro, a base de Iones plata.

• Seguro de usar y sin peligro para la salud.

• A base de iones plata 

• No altera sabor, olor al agua embotellada 

• Autorizada por digesa para consumo 

• N° de Registro RSDAI13720



QUÍMICOS



POLÍMERO

ANIÓNICO

POLÍMERO 

CATIÓNICO



ANTICRUSTANTE

• Para aguas con un LSI +3.0.
• Altamente efectivo frente a todas las incrustaciones 

más comunes, CO3, SO4 de Ca, Ba, Sr y Sr, así como 
CaF2.

• Inhibe depósitos de SiO2, Fe y Al.
• Compatible con todos los tipos de membranas.
• Reduce incluso elimina la necesidad de ácido.
• Mayores % de recuperación
• Tiene un bajo costo de operación



TEST KIT DE CLORO LIBRE

• El cloruro se encuentra en concentraciones que
varían de 1 a 3 mg/l (ppm) en el agua de lluvia y
alcanzan hasta 20000 mg/l en el agua del mar. En el
agua potable, su concentración debe mantenerse
baja porque por encima de 250 mg/l(ppm) altera el
sabor. En otras aplicaciones, el nivel de cloruro se
controla para evitar el descascarillado y la corrosión.

• En concentraciones superiores, el cloruro puede
corroer el acero inoxidable y ser peligroso para la
vegetación y los animales



TEST KIT DE DUREZA

• La dureza del agua se debe principalmente a la 
presencia de iones de calcio y magnesio. El calcio y 
el magnesio también contribuyen a la presencia de 
la dureza total. Es fundamental controlar la dureza 
para prevenir la descamación y la corrosión.

• El agua se divide, según la escala de dureza, en muy 
blanda (0-70 mg/l), blanda (70-150 mg/l), 
ligeramente dura (150-250 mg/l), moderadamente 
dura (250-320 mg/l), dura (320-420 mg/l) y muy 
dura (420 mg/l y superior).

• Los test kits de Hanna instruments cubren todos 
estos rangos.



RESINA

❖ Es especialmente apropiada para:

» Ablandamiento en sistemas especiales con desinfección regular.
» Ablandamiento de agua potable

❖ Confiere a los lechos de los filtros las siguientes características
especiales:

»Una alta velocidad de intercambio en la regeneración y la carga
»Una buena utilización de la capacidad total
»Un bajo consumo de agua de lavado.
»Una distribución homogénea de los regenerantes, agua y
soluciones, formando por ello, una homogénea zona de trabajo
»Un gradiente de pérdida de carga prácticamente lineal en toda la
altura del lecho, por ello es posible trabajar con mayores alturas
de lecho.



CARBÓN 

ACTIVADO

❖ Actúa atrapando impurezas en el agua como solventes, pesticidas,
residuos industriales y otros productos químicos y dado que también
remueve los contaminantes que generan olores, logra que
el agua potable sea más sabrosa.



EQUIPO  UV

VIQUA

❖ Equipo UV VIQUA, es una manera confiable, económica y
libre de químicos para proteger el agua potable en
cualquier aplicación residencial, para diferentes caudales.

❖ Repuesto de lámpara de equipo UV.

- Beneficios:
• Facilidad de mantenimiento:recordatorio de reemplazo audible de la lámpara

y temporizador de cuenta regresiva con pantalla digital. El controlador
también entrará en alarma si la lámpara falla

• Fiable: la característica de corriente constante garantiza una salida de lámpara
UV estable, independientemente de las fluctuaciones de potencia

• Lámpara UV de alto rendimiento: rigurosamente probada para proporcionar
una salida constante durante toda la vida útil de la lámpara (9000 horas)

• Aplicación: Perfecta para una amplia gama de soluciones de tratamiento de
agua de punto de ingreso para todo el hogar en hogares, casas de campo o
aplicaciones OEM



LAMPARA  UV

VIQUA

-LAMPARA UV 30 GPM, 70W, REPUESTO DEL EQ. UV UND 
1.00 93.7800 93.78
VP600, VP600M, SC-600, SCM-600, SPV-600, SP600-HO,
SPV-12

- Marca :VIQUA
- Modelo: S600RL-HO
- Procedencia :CANADA



ANTIESPUMANTE

SERFOAM 9930

- Es un antiespumante diseñado para manejo de 
espuma superficial y aire atrapado en las Plantas 
de Tratamiento de Agua Residual. 

Dosis:
• SERFOAM 9930 puede ser aplicado directamente desde el tanque recipiente     
mediante de una bomba dosificadora. 
• El punto de aplicación será determinado por la naturaleza y localización del 
problema. Un punto típico de aplicación es en la línea de alimentación de la 
Planta de Tratamiento de Agua Residual. 
• Una dosis típica puede variar entre 0.01 a 0.5 Kg/m³. 

- Disponible en envases de: 
• 20, 25, 60, 200 y 1000 kilos. 
• 5, 15, 55 y 264 galones. 

SERFOAM9930



MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO



Lavado de equipo con presión de agua y componentes químicos para liberarlos de moho y hongos generados por la 

humedad y la suciedad.

DESPUES

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO



Esta área se encarga de solucionar las averías que se produzcan en la máquina de sistemas de aire acondicionado. 

Existe un protocolo de  actuación donde se indican los tiempos de reparación según la complejidad de la misma.

• Servicio de Tarjeta Electrónica.

• Cambio de Turbina del Evaporador.

• Suministro e Instalación de Bomba de Condensado.

• Suministro e instalación de  transformador y contactor.

• Cambio de Termostato Ambiental Honeywell.

• Cambio de capacitor.

• Limpieza de drenaje que va al Suministro.

• Reajuste de evaporador.

• Recarga de gas refrigerante y cambio de capacitor.

• Reparación de tarjeta electrónica y cambio de relay y resistencias.

• Suministro e instalación de bomba de condensado de tanque bajo y tanque alto.

• Desmontaje  y reubicación de equipo de cualquier capacidad.

• Suministro y programación de control remoto.

• Instalación y suministro de turbina.

• Suministro e instalación de condensadora y evaporadora de 12,000 18,000 24,000 36,000

48,000 y 60,000 BTU

• Entre otros.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Evaporadores: •Lavado de serpentines con solventes.  

quimicos.

•Limpieza de filtros de aire y revisión de  

elementos

•Revisión de posibles fugas de gas.

•Prueba de funcionamiento de válvula de  

expansión.

•Revisión de motores y ventiladores.

•Lubricación de todos sus elementos.

•Reajuste de pernos, tuercas, contactores  y

terminales.

COMPRENDE DE LAS SIGUIENTES  FUNCIONES:

Condensadores: •Lavado de serpentines con solventes

químicos

•Revisión de carga eléctrica

•Revisión de posibles fugas de gas

•Lubricación de motores y ventiladores.

•Limpieza general con aire seco a

presión.

•Revisión de presiones de la línea alta y

baja.

•Reajuste de pernos, tuercas,

contactores y terminales.

•Pulverizado con presión de aire/ agua de

serpentines

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



EQUIPO

AIRE ACONDICIONADO



• Servilet servicio y ventas S.A.C., se compromete a tener los siguientes repuestos en stock con la finalidad

de brindar al cliente mantenimiento correctivo mas eficiente y rápido que ayude a optimizar el tiempo y el

costo.

REPUESTOS 

STOCK



En el mantenimiento de equipos de aire acondicionado se usan una serie de equipos y herramientas los cuales usados

correctamente garantizaran que dicho trabajo sea de primer nivel. En adelante describimos el equipamiento básico que todo

técnico en aire acondicionado debe portar para cumplir con el estándar de trabajo solicitado.

EQUIPAMIENTO 

PARA EL SERVICIO



CHARO PAUCAR ALMEYDA

AREA COMERCIAL

CELULAR: 951818221

E-MAIL: VENTAS@SEVILET.NET

Av. Principal 383 Urb. Calera de la Merced SURQUILLO – Lima 

mailto:VENTAS@SEVILET.NET

