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¡Una Investigación de Calidad Necesita Datos de Calidad!

Por décadas, YSI, SonTek, GWI y AANDERAA han colaborado con científicos 
de todo el mundo suministrando equipamiento para medición de la calidad 
del agua, flujo, velocidad y nivel. Comprendemos la demanda que existe 
de datos altamente precisos y confiables y cómo esa demanda impulsa 
investigaciones ambientales en campos como el cambio climático, el 
florecimiento algal nocivo y otros.

Estamos por lo tanto orgullosos de ofrecer incentivos exclusivos a 
instituciones académicas para poner nuestra tecnología de avanzada en 
función de un cambio positivo en el mundo.

¿Cómo funciona el programa?

Para aprovechar el Programa de Incentivo para Universidades, simplemente 
contacta a Iván Victoria (Ivan.Victoria@Xylem.com) y menciona el descuento 
del 10%.

Ver detalles del programa 
en la página siguiente
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Programa de Incentivo para Universidades
ÚNETE A XYLEM Y OBTÉN OFERTAS EXCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE NUESTRA TECNOLOGÍA

PROFUNDIZA TU  
INVESTIGACIÓN

con un  10% de descuento en 
Tecnología de Punta*

PROFUNDIZA TU  
INVESTIGACIÓN

        10% 
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Los productos mencionados en este boletín son 
marcas comerciales de Xylem o de sus subsidiarias.  
© 2022  Xylem, Inc.    XA00165-02-SPA    1022

Los siguientes productos no participan en esta promoción: 
SonTek RS5, SonTek IQ, PCM Basic, RQPOD, ProSwap Logger y sensores EXO 
NitraLED. La promoción de productos Aanderaa aplica solamente a sensores 
y sus correspondientes cables. El Programa de Incentivo para Universidades 
no se puede combinar con ninguna otra promoción o descuento. Oferta 
válida solo para instituciones académicas, Estados Unidos y América Latina. La 
oferta vence el 31 de diciembre de 2025. Los detalles del programa pueden 
variar en cualquier momento a discreción de Xylem, Inc.
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      Ivan.Victoria@Xylem.com
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Aprovecha estos incentivos exclusivos:

10% de descuento en sensores Aanderaa 
de corrientes, olas, calidad del agua y los 
correspondientes cables*

10% de descuento en el SonTek 
FlowTracker2,  SonTek-SL, RiverSurveyor/ 
HydroSurveyor - M9 y CastAway*

10% de descuento en todos los modelos 
de Sondas EXO, sensores inteligentes, 
consolas de mano, módulos y accesorios*

10% de descuento en la Serie Profesional, 
ProDIGITAL y EcoSense. Incluye consola de 
mano, sensores y accesorios*

10% de descuento en 
todos los Burbujeadores 
Amazon, Radares 
Nile, Data Loggers y 
accesorios*

10% de descuento en 
todos los instrumentos 
de mesa MultiLab y 
EcoSense*

10% de descuento en 
todos los muestreadores 
ProSample y GWI, en los 
FlowProbe y sus 
accesorios*
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