
Estimado y Valioso Cliente, 

Desde la separación de Honeywell International en 2018, Resideo continúa construyendo sobre nuestra herencia de 130 
años para ser el socio preferido de productos para todo el hogar de nuestros clientes. Y me emociona brindarles una 
actualización sobre el progreso de esa visión. A partir del próximo mes, ciertas categorías específicas de productos de 
nuestras carteras globales de soluciones para agua y combustión (Residential Thermal Solutions - RTS) ahora tendrán la 
marca Resideo.
Nuestro objetivo es que esta transición sea lo más sencilla posible para usted y sus clientes. Como resultado, queremos 
destacar lo que cambiará y lo que seguirá igual.   

¿Qué cambiará?   
El etiquetado del producto (es decir, los empaques, los plásticos y los metales estampados, el material de apoyo de 
marketing y los folletos técnicos) se actualizará para reflejar estos cambios:

• Resideo será la marca de productos selectos, incluidos los controles de combustión y de calentadores de agua,
las válvulas de gas, los detectores de fugas de agua y los tanques de expansión.
• Además de la marca Resideo, nuestra marca de confianza Braukmann también estará presente en nuestras
soluciones de agua potable, como las válvulas reductoras de presión, los filtros y las combinaciones de agua, los
desconectores de flujo inverso, etc. Resideo adquirió la empresa europea en 1980, la cual tiene más de 75 años de
calidad y fiabilidad comprobadas en la industria del agua residencial.

• Todos los códigos de barras de las unidades de mantenimiento de existencias (Unidades con las que cuenta en
su almacén, SKU), la información en las guías de referencia cruzada y los tamaños de los empaques seguirán
siendo los mismos.
• Las garantías no se verán afectadas. Sin embargo, en el futuro, los productos que se reemplacen dentro del
período de garantía se sustituirán por productos de la marca Resideo.
• Puede continuar comprando/vendiendo de manera directa su inventario existente con marca Honeywell.

Su representante de ventas de Resideo se contactará con usted en las próximas semanas para brindarle 
actualizaciones específicas y responder cualquier pregunta que pueda tener. Gracias por su apoyo constante.

Scott Harkins  
Vice Presidente de Ventas y Canales
Resideo Technologies, Inc. 

¿Qué seguirá igual?
La calidad y la producción artesanal superiores en las que confía y que conoce hace décadas seguirán siendo 
primordiales. Los siguientes aspectos tampoco cambiarán:  

Mientras los distribuidores realizan ventas directas de su inventario, modificarán su sitio web y sus materiales 
promocionales para reflejar estas actualizaciones.




