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A los asociados que deseen revisar los
estados económicos de ATI, pueden pasar a
la oficina y verificarlos con la documentación.
En acatamiento de las disposiciones del
Ministerio de Salud les atendemos con citas
programadas. CITAS al teléfono 8484 2547

A las personas interesadas en esta
capacitación se les informa que la misma se
va a realizar con sesiones sincrónicas el lunes
24, miércoles 26 y viernes 28, en horario de 2
a 5 pm. El participante también realizará
proyectos en forma asincrónica con una
duración estimada en 9 horas adicionales.
Solicite más información  CLICK AQUÍ...

En cada entrega de CONTACTO TÉCNICO, se
incluirá un artículo de motortico, los cuales
estan en la web www.ati.co.cr al servicio de
toda la COMUNIDAD TÉCNICA +

"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñaran del
futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para
un mundo que ya no existe"
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https://forms.gle/4N6YGgLXfQJGcgXt7
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Precio razonable al ser de las más utilizadas
Los acoplamientos son sencillos.
Se adaptan a gran variedad de necesidades. 
Para el mantenimiento que requieren la disponibilidad de repuestos es amplia.
Se les puede variar la velocidad para mayor eficiencia. 

Las bombas centrifugas son las más utilizadas en las edificaciones y en la industria para transferir
agua y otros líquidos en general. 

Algunas ventajas de las bombas centrífugas son:

Las personas que trabajan en la instalación y mantenimiento de estos equipos son mecánicos o
electromecánicos.

Los técnicos al instalar las bombas centrifugas ofrecen el mantenimiento al concluir la garantia lo
que les garantiza visitas periódicas y un cliente para mucho tiempo. 

A continuación le dejaremos un enlace en el que podrá solicitar información sobre la capacitación
Bombas Centrifugas.  MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ...

BOMBAS CENTRÍFUGAS
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NOS INTERESA CONOCER SU OPINIÓN
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          cct@aniea.co.cr                                                        +506 2221 1701  /  +506 8465 1412

CONTACTO TÉCNICO, es un proyecto dirigido a los técnicos de diferentes
especialidades, Nos interesa que sean parte del mismo y nos envíen sus
observaciones y sobre todo los aspectos en los que debemos mejorar.
Escríbanos...
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