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LOS CÓDIGOS PIP SUSTITUYEN A LOS EMBLEMÁTICOS  
CUPONES AZULES DE LAS CAJAS DE CARTÓN PENTAIR

PIP Scanner es la aplicación móvil de Pentair. Es una verdadera herramienta de productividad y de 
eficacia que facilita la vida a los profesionales de piscina haciendo que la venta y el mantenimiento de 
los productos sean más sencillos que nunca gracias a sus numerosas funcionalidades.

La aplicación, lanzada a finales de mayo del 2018 en Europa, fue adoptada por varias centenas 
de profesionales (profesionales de piscina, instaladores autorizados, distribuidores...) en más 
de diez países europeos y fue recompensada con el primer premio en la categoría Smart Pool 
con motivo de los Premios a la innovación de la feria Piscine Global, el mayor evento internacional 
dedicado a la piscina.

En la actualidad, PIP Scanner es sinónimo de varios miles de escaneados de productos TradeGrade, varias centenas de 
garantías ampliadas, certificados personalizados enviados a los consumidores y cientos de miles de puntos acumulados por 
los miembros del programa de fidelidad Partners Incentive Program (PIP).

Gracias al éxito de PIP Scanner, Pentair anuncia, con motivo de la publicación de la versión 2.2, que la aplicación, compatible 
ya con la mayoría de los productos TradeGrade, es a partir de ahora compatible con todos los productos que dispongan de 
puntos PIP.

A lo largo de la temporada 2019, verá desaparecer los habituales cupones 
azules de los embalajes Pentair Path to Paradise en favor de los códigos PIP. 
No hay necesidad de enviar los cupones a nuestro servicio de marketing 
ya que el proceso está 100 % digitalizado. Solo se necesita un escaneo.

http://www.pentairpooleurope.com/
https://itunes.apple.com/es/app/pip-scanner/id1359213015?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.pipscanner&pageId=none
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Otra de las novedades es la capacidad de la nueva versión 2.2 de PIP Scanner para distinguir los códigos PIP de los 
productos TradeGrade (acumulación de puntos mediante la activación de la garantía en el momento de la venta) de los 
códigos PIP de los productos estándar (acumulación de puntos en cualquier momento después de la venta).

RECUERDE: Para que sus clientes puedan beneficiarse de la totalidad del periodo de garantía y de las extensiones de los 
productos TradeGrade, así como del certificado de garantía personalizado, le recordamos que la activación mediante 
PIP Scanner debe realizarse en el momento de la venta del producto al consumidor. También puede indicar directamente 
su correo electrónico en la solicitud para que este reciba directamente el certificado (así como otra copia en su correo 
electrónico).

WARRANTY CERTIFICATE

Warranty Certificate N°: 00000000058

Thank you for purchasing a TradeGrade products from an authorised dealer, doing so brings

you the peace of mind that comes with a professional’s unmatched technical expertise, which

helps ensure accurate equipment selection, setup and servicing.

Pentair's TradeGrade line of products can only be sold by the most demanding pool 

professionals and offers Exclusive technologies or Extra features compared to open-line 

models.

All Pentair products are only guaranteed to perform to current published or written 

specifications as they appear in Pentair's datasheets.

Pentair manufactures its products with the highest standards of workmanship, using the best 

materials available through state of the art processes and therefore warrants its products to be

free from defects in material and/or workmanship for a period of:

3 year(s) from the original date of consumer purchase (1)

(1) 90 Days for service parts defined as, but are not limited to baskets, lids, locking rings, fan covers, drain plugs, o-

rings, unions, impellers, supporting bases and any other moving parts.

Purchasing a TradeGrade product from an authorised dealer gives you access to :

 1 year(s) warranty extension

Product PN & Description: WFL-VSF IntelliFlo_WhisperFlo_VSF

Serial Number:
7630046602949-A0439-

180504

Date of purchase: 01.06.2018

Warranty expiration date: 01.06.2022

Manufacturer:

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS
Authorised: Dealer: Matt

Selva

Pentair Water Belgium bvba

Industriepark Wolfstee

Toekomstlaan 30

2200 Herentals - Belgium

PIP member ID: 500229

Company name: Distributor1

Company address: 123456
TEST
United Kingdom

Phone number: +41798961070

La última novedad de la versión 2.2 de PIP Scanner reservada a los miembros de PIP: a partir de ahora dispone de un botón 
en el menú principal que le redirige directamente al sitio pentairpartners.eu, en el cual, después de identificarse, podrá 
consultar en tiempo real su saldo de puntos PIP y descubrir sus recompensas.

ACTIVACIÓN 
DE LA 
GARANTÍA

 DESCUBRA LA LISTA DE PRODUCTOS ELEGIBLES VER EL NUEVO  FOLLETO DEL PROGRAMA PIP  

introduzca la fecha  
de venta

introduzca el correo  
electrónico del cliente

certificado recibido por  
el cliente

Pentair Aquatic Systems

Marketing Europe Team 

Atentamente, 

http://www.pentairpooleurope.com/
https://www.pentairpartners.eu/incentives/eligibleproductsEU.aspx
https://www.pentairpartners.eu/pdf/2019_PIP-BROCH-es.pdf

