Servicio AAF
Servicio especializado en filtración para una calidad de Aire garantizada en
todos los sectores de actividad

• Instalación de filtros
• Limpieza de conductos
• Medición de partículas
• Medición de estanqueidad, velocidades
y caudal
• Medición de contaminantes gaseosos
• Medición de Olores
• Verificación programada de presión
diferencial
• Evaluación de la media filtrante y
previsión de cambio
• Mantenimiento integral
El Servicio Integral de AAF ofrece a sus clientes la posibilidad de asegurarse una Calidad de Aire que cumpla con los
requerimientos más exigentes no solo por la adquisición de material de primera clase sino por el mantenimiento integral
del mismo mediante su Servicio de Suministro, Instalación y Mantenimiento. Las ventajas para el cliente son amplias y
evidentes:
• AAF se responsabiliza del aprovisionamiento, instalación y
mantenimiento de los filtros en las instalaciones del Cliente
• Permite a nuestro Cliente disponer de más tiempo y recursos
para su actividad principal
• Proporciona una importante reducción de costes y un mejor
control de los mismos
• Fichero de Filtración de Aire de sus instalaciones siempre
actualizado
• Fechas de mantenimiento acordadas y planificadas con
absoluta flexibilidad
• El Cliente no necesita almacenar filtros ni velar por su estado
de conservación
• Asesoramiento gratuito sobre posibles mejoras y reducción
de costes
AAF tiene una política de continua investigación y mejora del producto y se reserva el derecho de hacer
cambios de diseño y especificaciones sin previo aviso
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Servicio AAF
Servicio especializado en filtración para una calidad de Aire garantizada en
todos los sectores de actividad
•

Absoluta flexibilidad de horario compatible con el del cliente, fines de
semana, nocturno

•

Cobertura Nacional

•

Copia de seguridad de todas las certificaciones de filtros HEPA
suministrados.

Toma de muestras de la media filtrante para valorar el
estado de la misma y prever la vida media restante
esperada.
Toma de muestras de la contaminación en el aire para el
análisis de la misma.

Instalación
Nombre:

Todas las mediciones se realizan por laboratorios AAF
homologados internacionalmente así como laboratorios
externos a AAF certificados y homologados a nivel
nacional.

Entrega de informes completo
tanto en papel como en
formato electrónico de forma
periódica
recogiendo
el
histórico de las actuaciones
realizadas.
AAF mantendrá de igual forma
copia de seguridad de los
mismos a disposición del
cliente.

AAF,S.A.
Urartea, 11 – Pol. Ind. Ali-Gobeo
01010 Vitoria – España
Tel.: 945214851
Fax: 945248905
www.aaf.es

Delegaciones:
Barcelona, Tel.: 937271071
Madrid,
Tel.: 916624866
Oviedo,
Tel.: 985271152
Sevilla,
Tel.: 954256108
Valencia,
Tel.: 639022942
Portugal,
Tel.: +351 219373638

AAF Oficinas Internacionales:
Ámsterdam (NL), Atenas (GR), Bruselas (B), Cramlington (GB),
Drtmund (D), Dubai (UAE), Estambul (TR), Louisville, Ky (USA),
Madrid (E), México (MX), Mozzate-Co (I), París (F), Riyadh (KSA),
Shah Alam (MAL), Suzhou (PRC), Singapore, Taiwán, Viena (A)
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