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FABRICACIÓN  DE

PLANTAS  DE

TRATAMIENTO  DE

AGUA

DISEÑO DE
PROYECTOS

Al contar con un equipo humano formado por técnicos e
ingenieros con amplia experiencia y capacitación, nos
encontramos en completa disponibilidad para asumir
nuevos retos, agregando a nuestros servicios el diseño,
fabricación y montaje de estructuras metálicas de
diferentes envergaduras. 

Poseemos talleres totalmente equipados y materiales a
disposición para responder a las necesidades de
nuestros clientes.

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Nuestra basta experiencia en diseño, fabricación y
montaje de plantas de tratamiento de agua nos a llevado
a reconocer las necesidades de mantenimiento de cada
componente de los diferentes sistemas. Así como poder
identificar de forma rápida y precisa los inconvenientes
y/o desperfectos que pudieran presentarse en los
equipos. Por tales motivos, proporcionamos un servicio
de mantenimiento eficaz y con prontitud, a fin de
obtenerla satisfacción de nuestros clientes.

Al ser especialistas en temas de tratamiento de agua y
porque deseamos seguir siendo de gran apoyo para
nuestros clientes, brindamos asesoramiento comercial,
poniendo a su disposición los productos mas
recomendados y en marcas garantizadas.

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
COMERCIAL

Presenta tus productos o servicios más populares o más
vendidos. Redacta un texto simple y conciso en el que
incluyas el nombre, el precio y una breve descripción.

MEZCLA DE MEDIOS

Conforme pasa el tiempo la necesidad de cuidar nuestro
liquido elemento, el agua, aumenta y toma una mayor
relevancia. A fin de ser un colaborador mas en esta
tarea, nos hemos especializado en línea de tratamiento
de agua: potabilizar (apta para el consumo humano)y
tratamiento de agua residual.

Nuestras plantas corresponden a diseños específicos
para satisfacer la necesidad del cliente (capacidad,
dimensiones, etc.), lo cual nos permite la versatilidad de
que puedanser sistemas modulares o de montaje in situ.



DISEÑO  

DE  PROYECTOS

Fabricación de estructuras en acero inoxidable
como al carbono (tanques, cisternas, carrocerías,

barandas, etc.).



FABRICACIÓN DE
PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUA

Fabricación e instalación de Plantas de
tratamiento de agua para consumo
humano(industrial y doméstico) y Plantas de
tratamiento de agua residual.



SERVICIO  DE

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de
 electrobombas,

 tableros
 eléctricos, etc.



SERVICIO DE
ASESORAMIENTO

COMERCIAL

Ventas de productos
importados para el
tratamiento de agua:
Plantas para potabilizar
agua y/o plantas para
agua residual; equipos,
membranas, medios
filtrantes, bombas, etc.


