
CALIBRACIÓN DE MEDIDORES

Somos  mejor opción  la calibración de medidores, con 
una amplia experiencia, el mejor servicio y calidad garantizada.



¿Quiénes somos y qué hacemos?

Aquaoccidente es la empresa que presta los servicios de 
acueducto y alcantarillado en la ciudad de Palmira. Nuestro 

compromiso es contribuir al desarrollo de la ciudad y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los Palmiranos, a 

través de una operación moderna, eficiente, 
transparente y responsable social y ambientalmente.

Te ofrecemos:
Calibración de medidores de agua fría 

potable 15 mm a 25 mm nuevos y usados.



Politíca de calidad en los laboratorios

“En los laboratorios de Control de Calidad de Agua Potable y de calibración 
de Medidores de Agua Fría de AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P. somos 

conscientes de la responsabilidad que nos asiste en la emisión de 
resultados de ensayo y de calibraciones confiables, por ello, hemos 

implementado un sistema de gestión que cumple con los requisitos 
establecidos en la norma NTC ISO IEC 17025:2017, aplicando las 

buenas prácticas profesionales y asegurando el cumplimiento de 
los requisitos legales, reglamentarios y normativos.

Lo anterior, orientado a brindar servicios de calidad en la 
ejecución de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas, y 

calibración de medidores de agua, que permitan satisfacer 
las necesidades y expectativas tanto de los clientes 

internos como externos, lo cual se logra con el apoyo 
de personal calificado comprometido con la 

aplicación de la documentación y de las directrices 
establecidas en el sistema de gestión, la 

disponibilidad permanente de recursos físicos, 
técnicos y administrativos y el mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión”.



Volumétrico 

Método de calibración

Acreditación del laboratorio

En AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. contamos con acreditación 
ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 

11-LAC-021,  bajo la norma  ISO/IEC 17025:2017,
para calibración de medidores para agua potable

fría de diámetros DN 15 mm hasta DN 25 mm. 



Por qué elegirnos

Seriedad

Cumplimiento

Confianza

Servicio

Ubicación estratégica



Corregimiento de Barrancas 
a 10 minutos del casco urbano

Palmira

Ubicación geográfica del
laboratorio de medidores



Contacto

“Por todas estas razones somos la mejor opción para que
nos elijas como tu laboratorio de confianza.”

pvelez@aquaoccidente.com 
Teléfono: 2688088 Celular: 3172395651

Ext. 380
Planta de Potabilización ío Nima 

Corregimiento de Barrancas ía Tienda 
Nueva  Palmira - Valle del Cauca

Pedro Luis Vélez 
Coordinador de laboratorio

lbarreiro@aquaoccidente.com
Teléfono: 2688088

 Ext. 202

Luz Adriana Barreiro
Secretaria Gerencia Comercial

 3172395651




