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AQUARA también fabrica una amplia gama de plantas potabiliza-
doras, desalinizadoras y depuradoras modulares. Su diseño com-
pacto, robusto y �exible, sumado a la facilidad de transporte, mon-
taje y desmontaje, hace que en muchos escenarios la alternativa de 
solución modular sea la idónea para nuestros clientes.

Nuestras plantas modulares están diseñadas para ser transportadas 
en plataformas, minimizando el tiempo y costo del transporte, así 
como de obra civil. 

El sistema modular permite el crecimiento de la capacidad de trata-
miento sin inconvenientes, dando la posibilidad de control la inver-
sión inicial de nuestros clientes, sin dejar de pensar en el futuro.  

AQUARA ofrece a sus clientes el servicio de operación y manten-
imiento de sus plantas, 24 horas al día durante los 365 días del año. 
Todo esto bajo un costo de mercado muy competitivo, con la calidad 
y garantía que nos caracteriza.

Desarrollamos proyectos de ingeniería en temas de tratamiento de 
agua y aguas residuales a nivel industrial, comercial y municipal para 
aplicaciones como agua ultrapura para termoeléctricas, agua para 
diálisis en hospitales, sistemas de lodos activados, UASB, MBR, aguas 
grises para riego y más.

PROYECTOS DE INGENIERÍA.

  
 



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
REUTILIZACIÓN DE EFLUENTES.POTABILIZACIÓN Y DESALINIZACIÓN DE AGUA.

-

-

A través de procesos unitarios primarios, secundarios y terciarios; 
nuestros sistemas de tratamiento de aguas residuales son diseñados 
para cumplir con las normas nacionales e internacionales vigentes, 
adaptando nuestras plantas a la necesidad de cada uno de nuestros 
clientes. 

AQUARA tiene amplia experiencia en el diseño y fabricación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales para los sectores minero, 
pesquero, industrial, hospitalario, doméstico y municipal. Proveemos 
equipos certi�cados internacionalmente de la más alta calidad para 
este rubro.

Conscientes de la importancia del medio ambiente, por tal motivo 
todos nuestros productos y servicios están en conformidad con la 
legislación nacional, los Valores Máximos Admisibles (VMA), los Límites 
Máximos Permisibles (LMP), los Estándares de Calidad Ambiental de 
Agua (ECA), las recomendaciones de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS). 

AQUARA es una empresa dedicada a desarrollar proyectos de ingeniería 
en temas de tratamiento de agua a nivel industrial, comercial y municipal 
bajo una visión tecnológica de última generación, lo que nos permite 
optimizar nuestros procesos de tratamiento.

Ofrecemos una amplia gama de productos como plantas potabilizado-
ras, plantas desalinizadoras por osmosis inversa, esterilizadores ultravio-
letas, ablandadores, �ltros multimedia, �ltros de carbón activado, desni-
tri�cadores, lechos mixtos, entre otros.

La experiencia adquirida ha hecho posible tratar un gran número de 
tipos de aguas, que van desde �uviales y subterráneas hasta marítimas 
(mar abierto o pozo playero). AQUARA garantiza independientemente 
de la fuente un agua óptima para consumo en cualquier parte del 
mundo, respetando la legislación vigente en cada país.
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