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1   https://www.lucidpress.com/blog/25-branding-stats-facts§

Agua. Ambos son 
nuestros negocios. 
Somos socios y 
colaboramos para 
convertir una agua 
buena, en excelente. 
Ayudamos a 
hogares, comercios, 
industrias y 
municipios a 
mejorar, transportar 
y disfrutar del agua.   
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Usted desempeña un papel fundamental en la defensa de la marca Pentair. Un uso constante, 
correcto y repetido de una marca ayuda a generar memoria y reconocimiento en el usuario y, en 
última instancia, confianza. Aumenta la probabilidad de que sus clientes realicen más compras 
y recomienden sus productos, servicios y los de Pentair. De hecho, las investigaciones han 
demostrado que la presentación constante de la marca por parte de una empresa y sus socios 
puede ayudar a incrementar los ingresos de la empresa en hasta un 23 %.1  

Por ese motivo, es de vital importancia garantizar que cada interacción con nuestra marca sea 
coherente, empleando siempre los mismos mensajes, logotipo y elementos de diseño.

A fin de enseñarle a usar y hacer referencia a la marca Pentair en su propia documentación, 
sitios web y otros materiales de comunicación, hemos redactado estas Pautas de marca para 
socios de canal de Pentair. 

Estas pautas se detienen en las formas más comunes de creación de marca en asociación. Si 
no pudiera encontrar la pauta específica que busca, o tuviera alguna pregunta, contacte con su 
representante de Pentair para solicitar ayuda. 

Agradecemos su apoyo para garantizar el uso y cumplimiento de estas pautas. El uso correcto y 
una mayor visibilidad de nuestra marca impulsa tanto su crecimiento como el nuestro.

John Jacko, Chief Growth Officer, Pentair

Si desea consultar una versión online de estas pautas, visite pentair.com/partnerbrandguidelines

1   https://www.lucidpress.com/blog/25-branding-stats-facts
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

NUESTRA MARCA

En Pentair, creemos que la salud de nuestro mundo 
depende del acceso fiable a un agua limpia y segura. 
Desde un agua de excelente sabor obtenida directamente 
del grifo de la cocina, hasta la gestión de aguas 
industriales, y todas las aguas presentes entre estos 
dos ejemplos, nosotros damos vida al agua. Nuestras 
soluciones inteligentes y sostenibles ayudan a las 
personas a transportar, mejorar y disfrutar del agua en 
todo el mundo.

En 2019, Pentair registró ingresos por valor de 3 mil 
millones de dólares y cotiza bajo el símbolo bursátil PNR. 
Con aproximadamente 120 oficinas en 25 países y 10 
000 empleados, consideramos que el futuro del agua 
depende de nosotros. 

PROPÓSITO, MISIÓN Y VISIÓN

Propósito

Creemos que la salud de nuestro mundo depende del 
acceso fiable al agua limpia y segura.

Misión

Pentair ofrece soluciones inteligentes y sostenibles que 
permiten a nuestros clientes aprovechar al máximo este 
recurso esencial de la vida.

Visión

Ser la empresa líder en tratamiento de agua residencial 
y comercial creada a través de empleados debidamente 
autorizados, ofreciendo servicios a los clientes y 
generando valor para los accionistas.

CONÓZCANOS
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ELEMENTOS DE MARCA

USO DEL LOGOTIPO DE LA MARCA MAESTRA PENTAIR USO VISUAL DE LOGOTIPOS

EJEMPLO ESCRITO AL MENCIONAR PENTAIR

EJEMPLO ESCRITO DONDE MENCIONAN A PENTAIR Y UNA MARCA DE PRODUCTO 

EJEMPLO VISUAL DE UN BLOQUEO DE LOGOTIPO: LOGOTIPO PENTAIR + MARCA DEL PRODUCTO

EVERPURE MYERS

USO CORRECTO DE LA MARCA PENTAIR Y EL LOGOTIPO PENTAIR

Pentair ha adoptado una estrategia de marca maestra, empleando Pentair como marca 
principal para toda su cartera con idéntico nombre para crear una marca fácilmente 
reconocible, sólida y memorable. 

Pentair dispone de varias marcas de productos fuertes y afianzadas como Everpure, Berkeley, 
Myers, Jung Pumpen y otras que solían tener sus propios logotipos específicos. 

Ahora, cualquier referencia a estas marcas de productos debe incluir el nombre de marca 
Pentair. La pauta a seguir es la forma final, bloqueo, del logotipo que incluya Pentair más la 
marca del producto, como mostramos aquí.  

Si desea consultar una lista de las marcas de productos aprobadas actualmente y descargar 
sus logotipos, visite pentair.com/partnerbrandguidelines 

NO diseñe ningún logotipo usted mismo.  Si desea consultar una lista de las marcas de 
productos aprobadas actualmente y descargar cualquier logotipo, visite pentair.com/
partnerbrandguidelines en la sección Elementos de marca.  Si no encontrara el logotipo de 
la marca del producto que necesita o si tiene alguna duda, contacte con su representante de 
Pentair.

El marco de referencia principal de nuestra marca es el logotipo de Pentair. Es el elemento visual 
unificador que ostentan todas las comunicaciones, permitiéndonos así establecer un fuerte 
reconocimiento de marca. 

“ Solo ofrecemos productos para piscinas y spas de la mejor 
calidad y marcas líderes como Pentair”

“ Pentair Everpure es una de las marcas más reconocidas por 
los operadores de servicios de alimentos y los responsables de 
instalaciones”

APLICACIONES POR ESCRITO

LOGOTIPO PRINCIPAL: A TODO COLOR

LOGOTIPOS SECUNDARIOS: UN COLOR (uso limitado)

Símbolo 
(diamante)

Logotipo

= logotipo de Pentair

+

El logotipo de Pentair se mide del borde izquierdo del símbolo  al borde 
derecho de la letra "R" del logotipo.

!
DESCARGAR LOGOTIPOS DE PENTAIR

PUEDE usar el logotipo de Pentair actual y correcto, o el logotipo de Pentair+la marca del producto. 
NO diseñe ningún logotipo personalmente ni utilice un logotipo de marca de producto por sí solo. 
Descargue los logotipos actuales a partir del enlace recogido aquí o contacte con su representante 
de Pentair. 

https://www.pentair.com/en/partner-brand-guidelines/our-brand.html
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ELEMENTOS DE MARCA

USO INACEPTABLE

Errores comunes que deben evitarse al utilizar el logotipo de Pentair.

NO: Modifique el logotipo de Pentair en modo alguno y utilice exclusivamente el material 
gráfico electrónico aprobado.

NO: Aplique más de un logotipo de Pentair por superficie visual.

NO: Vincule ningún texto al logotipo de Pentair.

 NO: Sombree, bisele, estire ni altere en modo alguno el logotipo de Pentair.

 NO: Recree el logotipo de Pentair ni modifique la composición tipográfica del logotipo.

 NO:  Otorgue a otras empresas permiso para utilizar el logotipo de Pentair sin autorización.

 NO: Utilice el logotipo de Pentair como parte de, o junto a, otro logotipo.

NO: Utilice el símbolo ™ o ® con el logotipo de Pentair.

NO: Coloque el logotipo de Pentair dentro del texto del cuerpo del mensaje.

NO: Rodee ni encierre el logotipo de Pentair con líneas o dentro de un dibujo.

LOGOTIPO: SEPARACIÓN DE ELEMENTOS

Los elementos no deben separarse nunca. El logotipo nunca aparece sin el símbolo y el 
símbolo nunca aparece sin el logotipo.

USO INADECUADO DEL LOGOTIPO

Lorem                               ipsum

No elimine el logotipo

Nunca incluya el logotipo en cuerpos 
de texto

No elimine el símbolo

No coloque el logotipo en fondos o 
patrones complejos

No use marcas antiguas

No disponga el logotipo dentro de la 
copia/texto del cuerpo del mensaje.

No coloque líneas o nombres de 
productos como parte del logotipo*

COLORES PRIMARIOS

LOGOTIPO EN COLORES 
IMPRESOS

LOGOTIPO EN COLORES 
DIGITALES

COLORES

AZUL PENTAIR 

VERDE PENTAIR

Impresión (papel estucado)
PANTONE® 7686 C
CMYK: 100.73.0.10

Impresión (papel no estucado)
PANTONE® 2945 U
CMYK: 100.50.1.15

Digital
RGB: 12.52.113
HEX: 0c3471

Impresión (papel estucado)
PANTONE® 369 C 
CMYK: 68.0.100.0

Impresión (papel no estucado)
PANTONE® 369 U 
CMYK: 55.0.95.3

Digital
RGB: 100.167.11
HEX: 64a70b

TAMAÑOS PREFERIDOS PARA 
EL LOGOTIPO
Siempre que sea posible en materiales 
impresos, debe optarse por uno de los 
siguientes tamaños para el logotipo de 
Pentair:

•  1,5 ” / 38 mm •  1,75 ” / 44,4 mm 
•  2 ” / 51 mm •  2,25 ” / 57,1 mm

El tamaño mínimo del logotipo de Pentair es 
de 1,25 ”/31,75 mm.

Utilice los logotipos en los colores adecuados tanto en aplicaciones digitales como impresas.

DESCARGAR LOGOTIPOS DE 
PENTAIR

https://www.pentair.com/en/partner-brand-guidelines/our-brand.html
https://www.pentair.com/en/partner-brand-guidelines/our-brand.html
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ELEMENTOS DE MARCA

CÓMO USAR LAS MARCAS COMERCIALES DE PENTAIR
 En su sitio web, catálogos, folletos y otros materiales de marketing, actúe conforme a las siguientes pautas:

PUEDE:

•  Recoger la siguiente declaración en el pie de página de sus  materiales impresos y sitio web, 
haciendo referencia a la propiedad de las marcas comerciales de Pentair. 

"Todas las marcas de Pentair son marcas comerciales de Pentair".

NO: 

 •  Añada ni disponga un símbolo ® o TM en ningún logotipo de marca que le facilite Pentair. Solicite a 
su representante de Pentair las formas finales (bloqueos) necesarios del logotipo de marca.

•  Registre nunca un nombre de dominio con la palabra Pentair o una de las sub-marcas o marcas 
comerciales de Pentair. 

•  El uso no autorizado de los logotipos y marcas comerciales de Pentair en cualquier material impreso 
o digital del cliente podría constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual de 
Pentair.

PAUTAS DE MARCA COMERCIAL

Si desconoce el estado del registro de una marca comercial de Pentair en su país, o ante cualquier otra duda, 
contacte con su representante de Pentair para solicitar ayuda y aprobación.

®

®HYPRO

Ejemplos:

! PUEDE: Hacer referencia a las marcas 
comerciales de Pentair en sus materiales 
mediante una nota a pie de página.
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PERSONALIZACIÓN 
DE MATERIALES
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PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES

Siempre con la aprobación comercial previa de 
Pentair, puede trasmitir su asociación con Pentair 
en sus materiales de marketing, incluidos folletos, 
publicidad, sitio web, stands en ferias comerciales y 
otros materiales.

Un uso constante ayudará a reforzar ambas marcas.

Cuando utilice el logotipo de Pentair en sus 
materiales junto con el logotipo de su propia 
empresa, el logotipo de Pentair debe tener el 50 % 
del tamaño de su logotipo; el tamaño mínimo para el 
logotipo de Pentair es de 1,25 ”/31,75 mm.

EL SIGUIENTE CUADRO MUESTRA DÓNDE Y CÓMO UTILIZAR EL LOGOTIPO DE PENTAIR:

APLICACIÓN LOGOTIPO CORRECTO QUE DEBE UTILIZAR

Tarjetas de visita 
(producidas por el socio)

• Logotipo de Pentair, al menos un 50 % o más pequeño y secundario.

Catálogos y folletos  
(producidos por el socio)

•  Logotipo de Pentair, un 50 % o más pequeño y secundario en la esquina inferior 
izquierda o derecha.

•  Incluya una nota a pie de página en sus materiales "Todas las marcas de Pentair 
son marcas comerciales de Pentair".

Anuncios y señalética de la sala de ex-
posición 
(producidos por el socio)

• Logotipo de Pentair, al menos un 50 % o más pequeño y secundario en la esquina 
inferior izquierda o derecha.

Sitio web  
(producido por el socio)

• Logotipo de Pentair, secundario al del socio.
•  Incluya la siguiente declaración en su sitio web:  

- Todas las marcas de Pentair son marcas comerciales de Pentair.

Stand en ferias comerciales o evento  
(operado por un socio)

•  Si Pentair es la única marca representada:   
el logotipo de Pentair, un 50 % o más pequeño y secundario al del socio. 

•  Si Pentair forma parte de una representación multimarca:  
el logotipo de Pentair se puede utilizar por sí solo como parte de la lista.

Vinilos para vehículos de empresa  
(vehículo del socio)

• Logotipo de Pentair, secundario al del socio.
• Requiere la aprobación de Pentair. Contacte con su representante de Pentair.

Señalética de sala de exposición  
(producida por Pentair)

• Logotipo Pentair

Folletos y anuncios de marca compartida 
(producidos por Pentair)

• Logotipo de la empresa del socio, junto con el logotipo de Pentair.

DIRECTRICES PARA SOCIOS DE CANAL
USO CORRECTO DEL LOGOTIPO DE PENTAIR EN MATERIALES DE MARKETING PROPIEDAD DE UN SOCIO 

! PUEDE: Usar el logotipo de Pentair con un tamaño del 50 % de su 
logotipo o menos, cuando use el logotipo de Pentair en sus materiales 
junto con el logotipo de su propia empresa.
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PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES

PUEDE: Resaltar el nombre Pentair y usar 
el logotipo de Pentair en el sitio web de su 
empresa.!

USO DE PENTAIR EN SU WEB DE EMPRESA
Recomendamos mostrar el logotipo de Pentair y mencionar los productos de Pentair en su sitio web.

Además, añadir enlaces a Pentair puede ayudarnos a ambos a mejorar nuestra clasificación SEO.

CORRECTO: INCORRECTO: 

MYERS BERKELEY
MYERS®

PUEDE: 

Utilizar el logotipo a todo color de Pentair siempre 
que  mencione a Pentair como una de las marcas de 
su cartera de ventas. Si desea mencionar marcas de 
productos Pentair específicas (es decir, Everpure, 
Pentek, Jung Pumpen, etc.), utilice siempre un 
logotipo bloqueado de Pentair+ la marca del 
producto facilitado  por Pentair. 

Contacte con su representante de Pentair para 
obtener los logotipos correctos que precise. 

•  Utilizar únicamente logotipos, marcas comerciales 
e imágenes de  productos oficiales de Pentair  en 
relación con los productos de Pentair que le haya  
facilitado Pentair. 

•  Añadir enlaces a Pentair.com (u otros sitios web 
propiedad de Pentair). Utilizar hipervínculos que 
abran una nueva ventana o pestaña del navegador. 
Para materiales de apoyo como manuales de 
usuario y vídeos, el uso de enlaces que dirijan al 
usuario al sitio web de Pentair garantiza el acceso 
a los materiales más actualizados. Además, añadir 
enlaces ayuda a mejorar la clasificación SEO de 
nuestros dos negocios. 

•  Diseñar su sitio web emulando el estilo de su propia 
empresa. No debe parecerse al sitio web de Pentair. 

NO

•  Utilice logotipos antiguos de Pentair ni logotipos de 
marcas de productos de forma independiente.  

•  Utilice la palabra "Pentair", o una de las sub-marcas 
o marcas comerciales de Pentair, en la URL del 
dominio web de su empresa.  Todo uso indebido de 
los logotipos y marcas comerciales de Pentair en el 
dominio web de un cliente constituye una infracción  
de la propiedad intelectual de Pentair.
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PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES

XYZ
EMPRESA

USO DEL LOGOTIPO PRINCIPAL DEL CLIENTE 
PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES DE TERCEROS

BANNER

EJEMPLOS DE MATERIAL IMPRESO:

FOLLETO MATERIAL PROMOCIONAL

El logotipo de su socio es el principal en la página 
y ocupa la posición más destacada.

El logotipo de Pentair es el secundario en la página, al 50% 
del tamaño del logotipo de su empresa o más pequeño.

PÓSTER

XYZ
EMPRESA

Sistemas de 
agua 
para Food 
Service  

XYZ
EMPRESA

Sistemas de 
agua 
para Food 
Service  

! PUEDE: Usar el logotipo de Pentair con un tamaño del 50 % de su 
logotipo o menos, cuando use el logotipo de Pentair en sus materiales 
junto con el logotipo de su propia empresa.
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PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES

STAND DE FERIA COMERCIAL DE DISTRIBUIDORES/INSTALADORES AUTORIZADOS DE PENTAIR

USO DEL LOGOTIPO PRINCIPAL DEL CLIENTE 
PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES DE TERCEROS

VINILO PARA VEHÍCULOS

AUTHORIZED DEALER

XYZ
COMPANY

EJEMPLOS DE USO DEL LOGOTIPO DE PENTAIR EN OTROS MATERIALES:

EJEMPLO DE STAND DE FERIA

XYZ
EMPRESA

XYZ
EMPRESA

Sistemas de 
agua 
para el 
Foodservice  

Representando productos de

Representando productos de

XYZ
EMPRESA

EVERPURE

!
PUEDE: Usar el logotipo de Pentair con un tamaño del 50 % de su logotipo o menos, 
cuando use el logotipo de Pentair en sus materiales junto con el logotipo de su propia 
empresa.

PUEDE: Contactar con su representante local de Pentair en caso de duda.

 Todos los materiales requieren la aprobación de Pentair. Contacte con su representante de Pentair.
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PERSONALIZACIÓN DE MATERIALES

Tras alcanzar un acuerdo 
con su representante de 
Pentair, es posible añadir 
el logotipo de su empresa 
a materiales diseñados por 
Pentair, como folletos.

NO: Diseñe las plantillas 
personalmente, de forma 
unilateral. Contacte con su 
representante de Pentair 
para solicitar las plantillas 
correctas.

También es posible añadir 
la dirección de un tercer 
socio en la documentación 
o los materiales de Pentair. 
Por ejemplo, si usted es 
distribuidor y desea facilitar 
documentación de Pentair 
a sus propios clientes para 
que puedan personalizarla. 
Se utilizan los logotipos 
de Pentair y de los socios 
de canal principales, junto 
con un espacio en blanco 
reservado para que los 
propios socios añadan un 
sello o adhesivo con su 
información de contacto. 

Analice estos casos y 
alcance un acuerdo con su 
representante de ventas o 
marketing de Pentair.

CASO MULTIMARCA Y USO DE TERCEROS 
USO DE SU LOGOTIPO EN MATERIALES PENTAIR 

PUEDE: Contactar con Pentair si desea que el logotipo de su empresa 
aparezca en algún material de Pentair.

PUEDE: Utilizar únicamente plantillas creadas y facilitadas por Pentair.!

XYZ
EMPRESA

EJEMPLO - PORTADA DEL FOLLETO

El logotipo de Pentair 1  y su logotipo 2  comparten la posición 
principal y tienen el mismo peso visual.

1 2

XYZ
EMPRESA

EJEMPLO - CONTRAPORTADA DEL FOLLETO

Un espacio en blanco exclusivo disponible para que 
los socios utilicen un sello o un adhesivo. 3  

El logotipo de Pentair 1  y su logotipo 2  comparten la posición principal y 
tienen el mismo peso visual.

3

1 2
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FOTOGRAFÍA  
Y VÍDEO
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FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

USO DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS

NO: Disponga productos 
Pentair junto a un producto de 
la competencia.

NO: Deforme ni sesgue  la 
imagen.

La información del producto debe ajustarse 
con precisión al producto mostrado. La 
información del producto está disponible 
en www.pentair.com o contacte con su 
representante de Pentair.

NO: Altere los colores.

NO: Aplique un exceso de 
objetos de sombra.

NO: Imprima fotografías de 
baja resolución.

NO: Modifique el fondo de la 
imagen.

NO: Añada un filtro estilizado 
ni un efecto de imagen.

NO: Gire el producto en un 
ángulo poco natural.

PUEDE: Contactar con Pentair si precisa fotografías 
de los productos. Cuando utilice imágenes de 
productos Pentair en sus materiales de marketing 
o sitio web, utilice exclusivamente imágenes 
facilitadas por Pentair. 

PUEDE: hacer referencia a productos con la marca 
Pentair + marcas y nombres de producto, es decir, 
Pentair Myers Apex, Pentair Everpure, etc.

PUEDE: Utilizar hipervínculos al sitio web de Pentair 
en lugar de publicar materiales de apoyo (manuales 
de usuario, folletos, vídeos, etc.) en su propia web.

NO: Rediseñe, altere ni distorsione el diseño en 
modo alguno.

NO: Disponga productos Pentair junto a un producto 
de la competencia.

NO: Comparta archivos de diseño con terceros. Si 
los productos se utilizan en vídeos promocionales o 
instructivos, deberán respetarse las mismas normas 
y pautas.

Los socios de Pentair son libres de usar vídeos, fotos y material adicional de Pentair siempre que lo hagan de acuerdo con nuestras pautas. 
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REDES SOCIALES
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REDES SOCIALES

REDES SOCIALES

Dado que Pentair es una empresa que cotiza en bolsa y está sujeta a 
las leyes de valores y divulgación, así como a las regulaciones sobre 
cómo, qué y cuándo se puede comunicar al público información sobre 
Pentair, pedimos lo siguiente: 

•   PUEDE compartir nuestras publicaciones oficiales, pero no use 
fotografías o vídeos aduciendo que se trata de contenido propio de su 
empresa.  

•   NO añada nuestro logotipo o nuestra marca a sus propias fotografías. 

•   NO use la palabra Pentair ni otras marcas de productos Pentair en 
su identificador de redes sociales (el nombre de su cuenta en redes 
sociales).

ACEPTABLE @john_doe_pool_products

NO ACEPTABLE @john_doe_pentair_pool_products

•  Recuerde respetar las fechas de lanzamiento de los nuevos productos 
e iniciativas de Pentair y no compartir información anticipadamente.

•  Nunca afirme que los productos Pentair son más inteligentes/más 
rápidos/con mejor rendimiento en comparación con la competencia 
en sus publicaciones en las redes sociales. Existen normativas 
para empresas como Pentair contra la realización de este tipo de 
afirmaciones competitivos sin la debida justificación y pruebas.

SIGA A PENTAIR Y COMPARTA EL 
CONTENIDO DE PENTAIR.
Recomendamos compartir el 
contenido creado por Pentair en 
nuestros canales oficiales, incluidos 
Facebook, Instagram, LinkedIn 
y Twitter. Encontrará una lista 
actualizada de los sitios oficiales de 
Pentair en el pie de página de Pentair.
com. 

Multiplicar los canales donde las 
soluciones de Pentair son visibles, 
¡nos beneficia a todos!   

COMPARTA SUS PROPIAS 
HISTORIAS SOBRE PENTAIR
Si tiene una gran historia sobre una 
solución de Pentair, no dude en 
compartirla. 

•  Utilice siempre Pentair Y el nombre 
de la submarca o línea de producto 
juntos en la primera mención, por 
ejemplo, Pentair Everpure, Pentair 
Hypro, Pentair Sta-Rite. En el caso de 
aquellas plataformas que aceptan un 
gran número de hashtags, procure 
incluir también la marca como un 
hashtag. (#pentairmyers)

•  Etiquete a Pentair (@Pentair) para 
que nos notifiquen la publicación 
de su historia de éxito  (¡y que 
también podamos compartirla!), 
y use hashtags (#pentair) en las 
plataformas que así lo permitan. 

•  Vincule sus publicaciones a las 
páginas de Pentair.com siempre que 
sea posible o apropiado al tiempo que 
hace referencia a Pentair. 

ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS:

123 Filtered Water

53 me gusta

Añada un comentario...

Pentair Everpure ofrece una solución profesional de 
filtrado de agua para su hogar. Gracias a su tecnología 
de filtrado exclusiva, el rendimiento de alto caudal y la 
durabilidad del acero inoxidable, Pentair Everpure ofrece 
un agua limpia y clara de exquisito sabor y protege tanto 
su hogar como sus electrodomésticos.
#pentair #everpure #water #waterfilter #filtration 
#cleanwater #drink #drinkingwater #pure #home #house

ABC Pool Solutions

75 me gusta

Añada un comentario...

abcpoolsolutions
¡Combinación de piscina/spa! ¡Increíble! 
#pentairpoolproducts

EJEMPLO DE LO QUE NO SE DEBE HACER:

ABC Pool Solutions

2 me gusta

Añada un comentario...

abcpoolsolutions
ABC Pool Solutions se asocia con Pentair para ofrecer 
una completa línea de productos para piscinas conta.
cc/2FR)2DT

POOL FOR LIFE
Soluciones de agua inteligentes y sostenibles.

ABC Pool Solutions 
se enorgullece de 
presentar la línea 
completa de productos 
Pentair POOL que ya se 
encuentran disponibles 
en nuestro almacén del 
sur de Florida.

HAGA CLIC AQUÍ 
PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

PUEDE: Siga y comparta las 
publicaciones de Pentair en 
sus propias redes sociales!
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