


Los sistemas de captación pluvial son sistemas
personalizados para captar el agua de lluvia y

hacer uso de la misma, mediante los procesos de

intercepción, almacenamiento y potabilización; con

el fin de darle un uso directo residencial, comercial e

industrial.



El principal objetivo de este servicio es brindarle al cliente

tecnologías apropiadas para aprovechar el agua que

normalmente no se utiliza y se desperdicia. Con este sistema

de captación pluvial se podrá hacer uso del agua de lluvia y

un ahorro económico significativo para el usuario.

El implementar dicha tecnología aportará un sinfín de

beneficios económicos y ambientales, además que se

dispondrá de agua de mejor calidad que la que ofrece la red

de agua y/o pipas de agua.

Sabemos que los gobiernos y operadores de agua de red no

siempre cuentan con la correcta infraestructura para dotar de

agua en cantidad y calidad que las personas requieren por

derecho, por ello el implementar el sistema de captación y

potabilización de agua pluvial aportará agua inocua para el
gozo directo de las personas.

Para dicho sistema solo se requiere de una superficie

impermeable para captar el agua de lluvia y nuestro

conocimiento técnico y científico.

El sistema de captación pluvial permitirá al usuario hacer uso
del agua para cualquier tarea deseada. Los sistemas

tecnológicos van de lo más sencillo a lo más complejo, esto

dependerá del contexto del proyecto y necesidades del

cliente.



El manejo de aguas residuales domésticas está

enfocado al tratamiento de las aguas grises y/o
negras generadas en el hogar para darles un uso o fin

determinado.



Los sistemas de tratamiento de aguas están sujetos a las

necesidades del cliente ya sea por ley, por objeto de

reutilizarla o para generar un menor impacto en el ambiente.

El poder reutilizar las aguas regeneradas, representa un
ahorro económico significativo del cliente, ya que el agua

que se requiere para satisfacer algunas tareas del inmueble

demanda una gran cantidad de agua. El agua regenerada

puede ser utilizada para jardines, zonas de lavado, WC, entre

otros. El implementar estas tecnologías remunera
económicamente y disminuye el impacto que genera un
hogar convencional.

México no se destaca por reutilizar el agua residual que

generamos, mientras que otros países lo hacen

obligatoriamente a nivel gobierno.

Debemos de dar un paso como ciudadanos y cambiar las

técnicas y maneras del uso del agua, ya que es un problema

cada vez más notorio en nuestro país.



Se ofrecen diversos equipos e instalaciones para

mejorar la calidad y ahorro de agua en inmuebles
residenciales, comerciales e industriales.



Para todo ello se ofrecen sistemas de filtración y desinfección

para eliminar contaminantes no deseados en el agua, con la

implementación de dichos sistemas se obtendrá agua de

mejor calidad tanto para el uso directo o indirecto, además

que se ofrecen equipos para eliminar elementos que afecten

la vida útil de las tuberías y obstruyan los grifos de sarro y

otras sustancias

En cuanto a los sistemas de ahorro del agua, se ofrecen

diversos equipos para potencializar el uso correcto del
agua y ahorrar en duchas, baños, jardines, entre otros.



Se ofrecen estudios y análisis de calidad de agua

para inmuebles residenciales, comerciales e industrial.



Dichos servicios están enfocados a cuantificar los
contaminantes y características del agua para un uso

determinado (hogar, industria, comercio, riego, entre otros);

bajo estos servicios se propone soluciones técnicas para

mejorar la calidad de agua para un uso definido.

Existen más de 100,000 contaminantes diferentes en el agua

y es de vital importancia conocer y mejorar el agua que

consumimos de forma directa o indirecta, ya que al no

hacerlo repecutirá en nuestra salud.





En el servicio de estudios hidrológicos ofrecemos diversos

análisis en el entorno de estudio para evaluar el
comportamiento del agua en un escenario dado, de igual

manera si se requiere, se analizan propiedades físicas,

químicas, biológicas y mecánicas de un sitio en específico a

evaluar.

Estos estudios van encaminados a diversos fines, ya sea para

proyectos, para evaluar la disponibilidad y calidad del agua y

para mejorar lo anteriormente mencionado.





Se ofrecen servicios cartográficos encaminados a la

recopilación, evaluación y procesamientos de
información espacial. Algunos de los servicios que

ofrecemos en este inciso son: georreferenciación de objetos

de interés, delimitación de cuencas, generación de planos y

mapas topográficos o mapas temáticos de información

específica que el cliente quiera plasmar, trasmitir o conocer

de un sitio específico.





Se ofrece asesoría ambiental técnica y científica para

proyectos en general, como lo son proyectos

agropecuarios, forestales, construcción, industriales, entre

otros.

La finalidad de este servicio es brindarle información al

cliente y asesorarlo en los proyectos que se deseen ejecutar,

salvaguardando la integridad natural y resolviendo

problemáticas existentes.



Se ofrecen servicios de diseño e implementación de:

• Ollas de Captación de Agua.

• Fosas Sépticas Especializadas.

• Humedales Artificiales.

• Pozos de Absorción.




