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cpc mail cleaner 
 

Limpie su base de datos de emails erróneos 
_____________________________________________ 

 

 

El e-mail marketing se ha convertido en una de las mejores 

técnicas de marketing en Internet. Se ha consolidado como la 

más eficaz herramienta de marketing online, tanto por el modo 

de conseguir los usuarios, como por la continua actualización de 

datos, la amplia capacidad de segmentación, y la rápida 

ejecución y resultados. 

 

Si embargo los envíos masivos de correos electrónicos solo son 

efectivos si dispone de una base de datos de clientes actualizada 

y sin cuentas de correo erróneas. De lo contrario sus envíos no obtendrán resultados positivos y 

además desperdiciará recursos de su empresa haciendo envíos a cuentas ficticias, erróneas o que 

ya no está en uso. Para solucionar este problema y garantizarle que su base de datos de clientes 

está actualizada y es efectiva al 100% consultorpc le ofrece el producto cpc mail cleaner que le 

permitirá separa los mails correctos de los erróneos de su listado de clientes. 

 

 
MEJORE SUS RESULTADOS DE VENTAS 

 

cpc mail cleaner permitirá a su departamento de marketing disponer de información actualizada 

sobre el estado de los emails facilitados por sus clientes. Esto le permitirá realizar un seguimiento 

comercial y telefónico llamando a los que aparezcan como fallidos o a los que ya no utilicen la 

cuenta que en su día le facilitaron. Podrá además optimizar su base de datos y asegurar su eficacia 

para sus envíos comerciales o para revender mailings a sus clientes. 

 

 
¿CÓMO FUNCIONA? 
 
Una vez contratado el cupón de limpieza en función del número de mails de su base de datos 

recibirá las claves de acceso al sistema y podrá importar la base de datos a través de un sencillo 

interfaz. cpc mail cleaner comenzará entonces un proceso totalmente transparente de 

comunicación con los servidores de todas las cuentas de correo y probará una a una todas las 

direcciones dividiéndolas en válidas o fallidas en función de los mensajes de error. Para estas 

últimas se realizarán varios intentos posteriores de comprobación para asegurar al 100% que es 

una dirección errónea. Podrá en todo momento ver el estado del proceso y acceder a los resultados 

del análisis a través de un completo informe online, incluyendo el fallo en concreto que han dado 

las direcciones erróneas: servidor caído, dirección nula, correo rechazado por antispam, etc. 
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VENTAJAS Y BENEFICIOS DE CPC MAIL CLEANER 
Podrá garantizar al 100% la efectividad de su base de datos comercial 

Conocerá el error concreto devuelto por las direcciones de correo erróneas 

Podrá optimizar con la información obtenida su listado comercial 

Sistema totalmente transparente para todos los mails revisados 

Sencillo panel de control de gestión de limpiezas de BBDD 

Completos informes online con todos los datos y resultados de análisis 

Podrá comprar un cupón de limpieza y usarlo para varios análisis o BBDD 

 

 

INFORMACIÓN POR CUENTA QUE MUESTRA CPC MAIL CLEANER 

 
Incidencias detectadas que marcan la dirección como errónea 

El usuario no existe en el servidor de correo 

El dominio del usuario no existe 

Los servidores DNS no responden las consultas para el dominio 

El dominio no tiene definido un registro MX 

 

Incidencias detectadas que NO marcan la dirección de correo como errónea 

Timeout al conectar al host del registro MX 

El buzón del destinatario está lleno 

 

 

PRECIO DEL SISTEMA 
 

NÚMERO DE MAILS A COMPROBAR COSTE POR MIL LIMPIADOS 

De 1.000 a 49.999 5.0 EUR – CPM 

De 50.000 a 99.999 4.5 EUR – CPM 

De 100.000 a 249.999 4.0 EUR – CPM 

De 250.000 a 499.999 3.5 EUR – CPM 

Más de 500.000+ 3.0 EUR – CPM 

 
En bonos inferiores a 20.000 se cobrará un alta de servicio de 100 EUR 

 
Se puede contratar un bono y dividirlo en tantas limpiezas como se  

desee a lo largo de un año o usarlo para varias bases de datos distintas 
_________________________________________________ 

 
TAMBIÉN DISPONIBLE EN SISTEMA DE LIMPIEZA CONTINUA CON TARIFA PLANA 

CONSULTE TARIFAS SEGÚN VOLUMEN DE SU BASE DE DATOS 
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sobre consultorpc 
 

Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico 
_____________________________________________ 

 
 
consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a 

ofrecer servicios de Internet y nuevas tecnologías con tres objetivos 

fundamentales: calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos como 

filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los clientes, con 

técnicos comerciales y de soporte dedicados a cada caso de forma 

exclusiva y que sepan las necesidades reales de cada cliente para 

poder ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento. 

 

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad,  

y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad” 
 

Para poder ofrecer el mejor servicio de soporte debemos contar con los mejores aliados 

estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa y 

con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas áreas de negocio, 

lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a cada 

incidencia técnica. 

 

 
 

En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y 

asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros de 

nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico se 

hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa.  

 

En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el éxito 

de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte técnico. 

 
 

 

 

Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701 

Avd. Manoteras 38, A006 

28050 Madrid - info@consultorpc.com 

* IVA no incluido. 

* Precios válidos salvo error tipográfico. 

* Los precios y características pueden variar sin previo aviso. 

  


