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Nanotecnología en tiempos de crisis
Boletín Técnico
Cuando una empresa o negocio experimenta tiempos de crisis, uno de los primeros pasos
a dar, es la reducción de gastos.
En forma directa considerar una inversión se vuelve un proceso aún más elaborado en el
cual se ven envueltos diversos factores como: ¿En qué invertir, cuánto y cómo afectará
a la empresa y su economía, qué tanto será redituable? Etc.
La nanotecnología dentro de toda su categoría de aplicaciones, responde en forma
positiva hacia estas problemáticas; gran parte de las nuevas tendencias y desarrollos,
están enfocados en el ahorro a largo plazo, significando una inversión inteligente.

Si su empresa desea lograr una reducción de gastos, estos son algunos puntos en los
que podemos contribuir utilizando Nanotecnología:


Energía.- Proteger y mantener en óptimo estado sus instalaciones eléctricas
permite que el consumo energético sea menor, además, podrá evitar accidentes o
daños irreparables que podrían poner en riesgo a su personal y la economía central
de su negocio.



Combustible.- El consumo de gasolina puede reducirse si el motor de sus
vehículos se protege a nivel molecular y "regenera" su estructura material.
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Limpiadores.- Tener instalaciones con recubrimientos inteligentes, que repelen
partículas de agua y suciedad, permite reducir el uso de detergentes y abrasivos.



Mantenimiento.- La mejor forma de evitar los gastos por mantenimiento, es la
prevención, las superficies protegidas desde niveles microscópicos presentan
menor riesgo de daños.



Salud.- Cuidar de su personal también es una inversión; superficies saludables
que evitan la adhesión de agua o microorganismos pueden evitar accidentes o
enfermedades y no ver disminuida su productividad.

Todo esto, puede ser cubierto gracias a aplicaciones de nanotecnología y funcionar por
años. Ustedes pueden aprovechar las ventajas y beneficios que ponemos a su alcance
con las líneas de recubrimientos Nanotecnológicos, que abarcan prácticamente todo tipo
de superficies.
¿Puede imaginar los ahorros que pueden generar en sus instalaciones con el uso de
nuestros productos?
Si su empresa u otra que conozca desean reducir costos, acérquese a la nanotecnología
e infórmese.
Para mayor información visite nuestra página en internet:
http://www.revitalizate.mx o solicite mayor información a través de cualquiera de
nuestros canales de comunicación.
Estamos para Servirles
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¿QUIÉNES SOMOS?
REVITALIZATE Grupo Empresarial S.A. de C.V.
Empresa Fundada en el 2008 dedicada
a la Comercialización y Aplicación de
productos para el mantenimiento y
construcción de inmuebles y proyectos
de infraestructura.
Generamos valor a nuestros clientes
resolviéndoles
una
problemática
actual,
generándoles
ahorros
o
creándoles beneficios, a través de la
implementación o uso de nuestra
gama de soluciones.
ESTAMOS
CONTRIBUYENDO
A
CREAR UN MUNDO EN ARMONIA
CON NUESTRO HABITAT.
NUESTROS PRODUCTOS
MASTER BUILDER SOLUCTION DE
BASF- División Materiales para la
Construcción
NANO TECNOLOGIA DE NANO
CARE.Recubrimientos
para
la
Protección Avanzada de todo tipo de
superficies.
Nada nos daría más satisfacción y
orgullo, que lograr ser parte de su equipo de trabajo y colaborar de manera directa
en sus proyectos o que tomes la decisión de participar de forma activa en alguna
de nuestras iniciativas.
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