----- Oscilación aplicada exteriormente
----- Oscilación resultante
----- Oscilación natural
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Estimado cliente, estimados señores.
Nos ponemos en comunicación con ustedes para darles a conocer nuestro producto y servicio de tratamiento físico del agua,
somos una empresa a favor de la preservación del medio ambiente, que lleva años en el sector, estamos perfectamente
cualificados y formados, garantizando en todo momento la mejor predisposición y calidad de nuestro trabajo y servicio.
Existe un creciente apoyo para la introducción y el uso de dispositivos "respetuosos con el medio ambiente" en toda la
industria y el hogar. Si se encuentra una opción segura, efectiva y "no contaminante" para reemplazar un dispositivo o técnica
que sea más perjudicial para el medio ambiente, tendría sentido usarlo. Sin embargo, hay aspectos prácticos a considerar,
¿simplemente hay que hacerse la pregunta que “Si este nuevo” dispositivo es efectivo con el sistema con los que interactúa?
Y los más importante ¿Es rentable? todos queremos ser ciudadanos responsables, pero también queremos comprar
productos a precios accesibles.
Con experiencia en equipos médicos y ciencia de materiales, hemos utilizado nuestra experiencia combinada para desarrollar
nuestro Proceso Sialex y emplearlo en la fabricación de productos rentables y ecológicos. Soluciones amigables para los
problemas de manejo de fluidos que se encuentran tanto en la industria como en el hogar. Desde 2004, Sven Gagel, Eberhard
Wolff y su equipo han promovido activamente este mensaje en el mercado. Con más de 7,000 unidades instaladas en la
industria, hogar y las propiedades residenciales en Alemania e internacionalmente, nuestros productos ofrecen una
alternativa creíble a las ofertas tradicionales más caras, complicadas y menos amigables con el medio ambiente.
Nuestra familia de productos inicial, Sialex®Ring, es empleado en la industria, edificios comerciales y propiedades
residenciales donde la "incrustación" y la "corrosión", causada por el agua que pasa a través de tuberías y dispositivos
conectados a estas tuberías, crean problemas y finalmente cuesta dinero. Buscamos activamente otras aplicaciones donde
nuestra técnica pueda ofrecer beneficios. Continuamos trabajando con la industria para desarrollar aplicaciones / dispositivos
alrededor de nuestro proceso.

¡Esperamos darle la bienvenida!

