


VÁLVULAS AHORRADORAS

Las válvulas ahorradoras permiten el paso del

agua de la red hidráulica comprimiendo el aire y

así evitando que se contabilice el aire como agua

en el medidor. Con este producto se podrá ahorrar

hasta el 50% en la factura de agua.

SISTEMA DE AHORRO EN BAÑOS

Es un sistema de recirculación de agua interna

para regaderas y lavabos, el cual no permite que el

agua fría salga de la llave caliente hasta que el

sensor eléctrico indique cuando el agua esté

caliente y por medio de un interruptor el usuario

podrá disponer del agua caliente inmediatamente

sin desperdiciar agua en el proceso de

calentamiento. Ahorra aproximadamente 60 litros

cada vez que se utiliza la ducha.

AGUA SÓLIDA PARA JARDINES Y 
JARDINERAS

El agua solida es un producto que absorbe un 95%

del agua empleada y la libera paulatinamente en

las raíces de todo tipo de plantas, pastos y

cultivos. Diseñado para reducir la cantidad de

agua utilizada en las plantas, ya que se reduce

hasta en un 70%. El producto presenta una vida

útil de 8 años.



SISTEMAS DE FILTRACIÓN 

Se ofrecen una gran diversidad de filtros, estos dependen de

las necesidades cliente y la problemática a solucionar en

cuanto a cantidad y calidad del agua destino.

FILTROS INTERNOS DE PURIFICACIÓN
Y ÓSMOSIS INVERSA

Se ofrecen sistemas de filtración desde los más sencillos hasta

más complejos para purificar el agua de la red del inmueble y

así poder beberla. Con dichos filtros se generará agua de

mucho mejor calidad que la que se vende embotellada o en

garrafones, además que se obtendrá un ahorro económico

significativo por el uso de los mismos y de igual manera se

contribuye a un menor impacto ambiental

FILTROS EN GENERAL

Los filtros externos son una serie de filtros continuos que

mejoran la calidad del agua que se usa en todo el inmueble

para eliminar sedimentos, solidos suspendidos, color, olor,

microorganismos, sales, cloro, metales pesados, pesticidas,

entre otros.

Ofrecemos una gran diversidad de filtros para resolver

diversas problemáticas del agua, dentro de este gran grupo

ofrecemos filtros especializados que eliminan la dureza del

agua por medio de procesos de cristalización y/o remoción de

dichos elementos que dañan el sistema de tuberías del

inmueble, calentadores de agua, grifos y regaderas, entre

otros. Además de proteger el sistema de agua del inmueble,

mejoran las condiciones de su uso día con día, ya que al

eliminar dichos elementos se optimiza el uso de productos de

limpieza y por lo tanto existe un ahorro económico

significativo y por ende un menor impacto ambiental.



SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA

El método de desinfección tiene como objetivo la destrucción

de organismos patógenos y la implementación del sistema

dependerá de las características del agua a tratar, el volumen

y el uso destino del agua tratada.

BOMBEO DE AGUA

Se ofrecen bombas de agua sumergibles, centrífugas,

periféricas y presurizadores e hidroneumáticos para cubrir la

demanda de agua requerida; contamos con las mejores

marcas y modelos para satisfacer las necesidades específicas

de cada cliente.

TRAMPAS DE GRASAS

Es un sistema mecánico que separa las grasas y residuos

sólidos del agua provenientes del drenaje de inmuebles

residenciales, comerciales e industriales. La implementación de

este sistema depende del tipo de agua a tratar, el volumen y

su mantenimiento. El implementar estos sistemas ayuda a

mantener en mejor estado la conducción del drenaje, funciona

como pretratamiento del agua a regenerar y minimiza el

impacto ambiental, ya que las grasas contaminan el agua de

manera significativa.


