Más y mejor agua
para ti
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ECOntigo es un crédito que te
brindará soluciones de agua

Nuestros socios
Más y mejor agua
para ti

ECOntigo es un crédito que te brindará soluciones de agua para
mejorar tu calidad de vida.
Comprometidos con generar una oferta en donde puedas elegir
entre las diversas opciones que existen en el mercado, hemos
integrado a los siguientes proveedores, para que puedas contar con
las mejores condiciones de precio y calidad.

Filtros de agua
A través de tu crédito ECOntigo, podrás tener acceso a agua
potable.
De esta manera lo que actualmente gastas en garrafones,
podrás ahorrarlo e invertirlo en soluciones reales que cambien tu
vida y la de tu familia a largo plazo.

Filtro sobre tarja
Carbón activado
y plata coloidal

$2,216

Colors

Peltre
$3,826

$1,822

Importante
1) Reportar si llega roto antes de 48 hrs
2) Leer instructivo de uso

Tinacos tricapa
de 1,100 L.

Más y mejor agua
para ti

Con tu crédito ECOntigo podrás almacenar agua de forma segura,
la cual es de gran importancia para mantener una buena salud en
casa, un tinaco con capa antibacterial, una tapa segura y
repelente de rayos UV son claves para mantener la calidad en el
agua. También, podrás acceder a modelos de 750 o 2500 litros.

$2,362

$3,664
Puriplas

NOM
Hombros
Cinturones
Filtro
Garantía
Vida útil

$2,338

Diferencias técnicas
Rotoplas
Eureka

Malla metalica

Papel

Malla metalica

50 años

50 años

50 años

Cisterna de 5,000 L
Las necesidades de almacenaje de agua ahora serán
cubiertas gracias a tu crédito ECOntigo. ¡Dile adiós a la escasez!
Desde ahora los cortes de agua no serán más un problema.
Pueden utilizarse de manera externa o enterradas.

$14,662

$10,820

$17,325
Diferencias técnicas
Puriplas

Rotoplas

Eureka

2

3

3

50 años

50 años

50 años

NOM
Capas
Filtro
Bomba
Electronivel

Garantía
Vida útil

Captación de lluvia
Más y mejor agua
para ti

Con tu crédito ECOntigo podrás adquirir el sistema, que
consiste en captar lluvia desde el techo de la casa, desde el
cual se instalan unas canaletas hacia un sistema de
almacenamiento, y cuenta con los siguientes componentes:

Sin tanque: $9,300
Tanque 2500 L : $14,800
Tanque 5000 L : $20,400
Sistema de ca

ptación de ag

ua de lluvia

TLALOQUE 200

FILTRO DE HOJAS

Separa los primeros litros de
lluvia para tener agua de
mejor calidad.

Evita que pasen hojas y
basuras sólidas al
almacenamiento.

REDUCTOR DE
TURBULENCIA

Evita sedimentación de
residuos, para otorgar
mejor agua.

Captar agua directo del cielo te hace ahorrar mucho dinero,
te da agua de calidad y te ayuda a mejorar la calidad de
vida de tu familia.

Ecofosa autolimpiable de 600 L
Una solución para las zonas que no tienen acceso a
drenaje, ahora será posible con su financiamiento
ECOntigo. Ecofosa evita la contaminación del suelo y
el agua, previene focos de infección, olores, fugas y
es de fácil mantenimiento.
Diferencias técnicas
Puriplas

Rotoplas

Eureka

50 años

50 años

50 años

NOM
Filtro
Autolimpiable
Garantía
Vida útil

$7,476

$10,233
$6,401
Para más información
y requisitos de contratación visita:

www.fcontigo.com/servicio/econtigo
CAT Promedio 59.4% sin IVA. Para fines informativos y de comparación.
Tasa anual fija del 41.4%. Calculado el 31 de mayo de 2022. Vigencia del
31 de mayo de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

