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CHEMAWARE™ Smart Services: una 
 aplicación para un control más sencillo del 
proceso de limpieza que permite mejorar 
la fiabilidad y aumentar la eficiencia  

accesorios de fijación para que se pueda colocar cerca de 
donde se necesite, por ejemplo, junto a la máquina. 

La aplicación CHEMAWARE™ Smart Services contiene 
 diversas herramientas importantes para el control del 
 proceso: 
Hoja de registros CHEMAWARE™ con recomendaciones 
sobre la estabilización; información sobre residuos que se 
puede filtrar por cada máquina; el portal COMPLEASE™ 
permite que el usuario acceda a las cifras de consumo y 
pueda solicitar el envío de productos; y por último,  alertas 
automatizadas sobre cuándo realizar las pruebas de 
 disolventes o los análisis de disolventes CHEMAWARE™.

CHEMAWARE™ Smart Services es el último desarrollo 
de la plataforma de conocimiento CHEMAWARE™. La 
aplicación para tableta se ajusta a la evolución actual 
hacia la «industria 4.0» y simplifica drásticamente el 
control y el mantenimiento de los agentes de limpieza. 
Este importante elemento de servicio ayuda a los clientes 
a controlar aspectos importantes del proceso de limpieza 
de manera fácil y rápida.

La innovadora CHEMAWARE™ Smart Services, que  combina 
tanto hardware como software, hace que los usuarios 
puedan acceder a los datos más importantes para controlar 
el proceso de limpieza. El hardware (tableta) viene con 
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¿Cuáles son las ventajas?

CHEMAWARE™ Smart Services simplifica su trabajo y el 
de su equipo. Recopila las principales herramientas de 
control en un sitio y las digitaliza en una única plataforma 
fácil de usar. Como además posibilita que los usuarios 
 revisen y controlen actividades previas, a efectos de 
 calidad, también está diseñada para minimizar los errores 
y, por tanto, aumentar la fiabilidad de los procesos 

Por último, CHEMAWARE™ Smart Services le ahorrará 
tiempo, por ejemplo, al permitirle pedir productos y 
servicios directamente mediante la web, verificar que el 
disolvente se ha analizado o simplemente encontrar a la 
persona de contacto, lo que hace que buscar información  
en diferentes sitios sea cosa del pasado.  

En resumen, CHEMAWARE™ Smart Services mejora la 
eficiencia del proceso. 

¿Cómo puedo conseguirlo?

CHEMAWARE™ Smart Services es una parte del innovador 
paquete COMPLEASE™ Leasing de productos químicos. En 
la cuota mensual, se incluye: hardware (iPad), accesorios de 
fijación, software, conexión de datos (si es necesario) y una 
contraseña de acceso única para el usuario final. 

CHEMAWARE™ Smart Services ofrece un sencillo 
seguimiento del proceso de limpieza. Mejora la  colaboración 
para ofrecer recomendaciones y consultorías que le ayudarán 
a usted y a su equipo a mantener el rendimiento y la 
 fiabilidad. 

Acceso en todo momento a los 
resultados del laboratorio  

Pedidos de productos o servicios 
de forma directa

190305-0220

SAFECHEM Europe GmbH
Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Alemania
Teléfono: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com

Indicaciones legales: La información y los datos contenidos en el presente documento se han revisado atentamente. No obstante, SAFECHEM no asume garantía alguna por la integridad, la exactitud o la 
 actualidad de dicha información o dichos datos. Por lo demás, la información y los datos contenidos en el presente documento no deben considerarse como indicaciones del estado de los productos por parte de 
SAFECHEM. Es únicamente responsabilidad del comprador revisar si los productos de SAFECHEM resultan adecuados para la finalidad prevista por el comprador. En principio, quedan excluidos los derechos de 
indemnización por daños y perjuicios contra SAFECHEM derivados del uso o el no uso de la información y los datos contenidos en el presente documento, a menos que se demuestre que SAFECHEM ha actuado 
con dolo o negligencia grave o en otros casos en los que la responsabilidad legal sea obligatoria. El uso de nombres comerciales, derechos de marcas, patentes u otros derechos de protección comerciales 
en el presente documento no quiere decir que estos puedan utilizarse libremente, puesto que podría tratarse de derechos protegidos o registrados de terceros o de SAFECHEM, incluso si no se identifican 
 expresamente como tales. En principio, a SAFECHEM le corresponden los derechos de autor por la totalidad del contenido del presente documento. No se permite la difusión o el uso de las denominaciones de 
los productos, las  imágenes, los elementos gráficos y los textos de SAFECHEM sin el consentimiento expreso de SAFECHEM por escrito


