Trabajando por la Calidad del
Agua

AWASA
Empresa mexicana, líder en el mercado de tratamiento de aguas
Con mas de 35 años de experiencia, nos especializamos en la venta de equipos y
productos de la más alta calidad; contamos con tecnología aplicable en los diferentes
segmentos del tratamiento de aguas,tales como:
• Agua de proceso o industrial
• Agua potable
• Aguas negras
Contamos con la representación de marcas líderes a nivel mundial que presentamos a
continuación.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Líder mundial en la fabricación de módulos
plásticos para filtros percoladores (Trickling
Filters), modulos de alta sedimentación en
clarificadores(Tube Settlers) y rellenos para torres
de enfriamiento.
Módulos para filtros percoladores:
• Proveen más área para la fijación de la biomasa.
• Permite la construcción de biotorres de mayor
altura mejorando el flujo de aire y la capacidad
de carga hidráulica.
Relleno para torres de enfriamiento:
• Cumplen con las especificaciones del CTI en
cuanto a índice de propagación de flama,
inhibidor de rayos UV y bajo índice de humo.
• Resistencia a los compuestos químicos típicos
encontrados en las torres de enfriamiento.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Módulos plásticos de alta sedimentación:
• Incrementan la capacidad de sedimentación de
los clarificadores.
• Reduce el uso de los coagulantes químicos.

Con más de 16000 sistemas instalados. Polychem ha
estado revolucionando la industria con rastras no
metálicas para clarificadores rectangulares en todo el
mundo.
• Única en la industria con la flecha
principal no metálica.
• Componentes ligeros que disminuyen
el consumo de energía.
• Bajo costo de instalación, operación y
mantenimiento.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Pioneros en la fabricación de equipos de aireación superficial,
brindando soluciones para procesos en el tratamiento de
aguas residuales tanto municipales como industriales.
•

Mejora la transferencia de oxígeno y el mezclado único en su tipo,
validado por la EPA como burbuja fina.

•

Gran simplicidad y bajo costo de mantenimiento.

Ventajas:
• Instalación sencilla.
• Flexibilidad de operación con el uso de VFD.
• Redundancia por diseño.
• Mayor mezcla y dispersión de oxígeno.
• Materiales resistente a corrosión.
• Bajo mantenimiento.
• Amigable al medio ambiente – no VOCs,
mínimo olor.
• Bajo ruido.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Marca Alemana con más de 30 años en experiencia en sistemas de
aireación de alto rendimiento para el tratamiento de aguas residuales
municipales e industriales.

•

•
•
•
•

Difusores de Disco
Para temperaturas de aire
comprimido de hasta 120°C
(medida en superficie del
agua).
Suministro de aire eficiente en
toda la zona de carga.
Buena resistencia en distintos
medios.
Buena resistencia frente a
radiación UV.
Diseño robusto + montaje
rápido y sencillo.

•

•
•
•
•

Difusores Tubulares
Membranas de alta calidad
para cualquier tipo de
aplicación.
Montaje rápido y sencillo.
Compatible
con
otros
sistemas.
Conexiones en tubo de
sección cuadrada o redonda.
Tubo soporte inundado, en
polipropileno ecológico.

•

•
•

•
•

Standard
Magnum

AirRex®
Es el primer sistema de tuberías de plástico
diseñado exclusivamente para sistemas de
aireación.
Diseño modular, uniones con desarrollo de
patente.
Se pueden transportan hasta 90 metros de
tubería en un pallet.
Tubería Air Rex fabricada en Polipropileno
y reforzado con fibra de vidrio.
Se garantiza un mayor tiempo de vida
inclusive a temperaturas cercanas a los
120°C.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Equipo fabricado por AWASA con malla de filtración
importada, disponible para diferentes flujos y alcances de
cribado.
• Elaborados con acero inoxidable con vida útil de más de
20 años.
• Autolimpiable, no requiere mantenimiento.
• Alta eficiencia, con excelente retención de sólidos finos.

Uno de los principales fabricantes mundiales de
equipo de bombeo y dosificación de líquidos de alta
tecnología, siempre ofrecerá una solución de alta
calidad en agua potable y residual.
• Tecnología de alta calidad construida con
materiales de mayor durabilidad.
• Soporte y asesoría en la selección de bomba.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Fabricante de productos químicos para Osmosis
• Limpiadores de Membranas
• Anti-incrustante
• Restaurador de Membranas
• Biocida (Crecimiento Orgánico)

Fabricante de Válvulas para tratamientos de aguas
• Maneja diferentes tipos de válvulas a la medida
de sus necesidades.
• Son diseñadas para aplicaciones corrosivas y
fácil de usar.
• Sin partes metálicas externas, lo cual no se
corroen en una atmósfera agresiva.
• Se puede accionar con aire o agua como fluido
de control.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Bioscience, Inc. ha sido un socio de confianza en el
campo de tratamiento de desechos, aguas servidas y el
monitoreo mundial por casi 30 años.
Microcat
Las formulaciones microbianas Microcat (nombre derivado de “catalizador microbiano”) de
Bioscience, Inc. son diseñadas para aumentar la capacidad de los sistemas de tratamientos
biológicos para tratar compuestos orgánicos difíciles de degradar y poder manejarse en
condiciones variables.

•
•
•
•

Tratamiento biológico de desechos a muy bajo
costo.
Aplicación directa a sistemas de tratamiento o
remediación con o sin prehidratación.
Empaque fácil de usar y en cantidades livianas.
Productos con alta concentración y una vida larga
en almacenamiento.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Es reconocido en todo el mundo
como líder en tecnología avanzada de
sistemas de luz ultravioleta para
desinfección.
• Desinfecta sin necesidad de sustancias
por lo que es inofensivo para el medio
ambiente.
• Reduce la necesidad de espacio y obra
civil.
• Único en el mercado con sistemas de
autolimpieza
química
mecánica
automática.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Marca líder alemana en la fabricación de equipos para
la separación sólido-líquido, tratamiento de lodos y
generación de energía a partir de los mismos.
•
•
•

Fabricadas completamente en acero inoxidable.
La más amplia gama de soluciones en cribado
grueso y fino.
Equipos de procesos sustentables.

Resinas de intercambio iónico. Se cuenta con una amplia
variedad para distintas aplicaciones. Las resinas son
producidas en Alemania.
•
•

Cuentan con certificación FDA.
Nueva generación de resinas con alto nivel de intercambio
iónico resistentes a oxidantes.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Calidad y durabilidad son las dos principales características de
estos productos especializados en la dosificación de químicos
con una amplia gama de capacidades y tecnologías.
•
•

Preparadores de polímero líquido o seco.
Bombas dosificadoras de alta calidad.

Es la primera empresa que utiliza y aprovecha
las
propiedades únicas por aireación de nanoburbujas a escala
industrial para el tratamiento del agua y la producción de
cultivos.
•
•

Integra materiales a escala nanométrica en tecnologías
patentadas para ofrecer soluciones de próxima generación
para transferir gases a líquidos.
El sistema mejora el rendimiento y modifica la funcionalidad
de los líquidos para una amplia variedad de aplicaciones.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
KAESER es un fabricante y proveedor líder mundial de
productos y servicios de aire comprimido. Se identifican
especialmente por su confiabilidad, eficiencia energética,
rentabilidad y por su sencillo mantenimiento.
Los sopladores Kaeser necesitan poco mantenimiento y
suministran aire presurizado de forma silenciosa y eficiente
para una gran cantidad de aplicaciones:
• Aireación para el tratamiento de aguas residuales y otras aplicaciones.
• Retención de vacío.
• Otros propósitos de soplado y enfriamiento.
Kaeser cuenta con dos tipos de sopladores diseñados para
satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones:
• Sopladores de lóbulos rotativos con nuestro eficiente rotor trilobular
Omega que disminuye los efectos de las pulsaciones.
• Sopladores de tornillo con el SIGMA Profile de bajo consumo
energético optimizado por KAESER para mejorar la presión y el
rendimiento.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Especialista en medición de flujo, gas y liquido
• No presenta obstrucciones al flujo.
• Amplio rango de flujo.
• Medición bidireccional de flujo.

Marca Alemana con presencia en 23 países que produce
bombas de desplazamiento positivo (cavidad progresiva y
lobulares) con un excelente funcionamiento y durabilidad.
• Alto desempeño.
• Especialista en bombeo de lodos, productos abrasivos
y productos de alta viscosidad.
• Mantenimiento fácil y a bajo costo.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Marca italiana con amplia gama de equipos para el tratamiento de aguas
residuales y filtros banda.
• Equipos especializados en manejo de solido, desde el pretratamiento hasta la
disposición de lodos.
• Fabricados con materiales inertes a las aguas residuales.
• Diseño y fabricación con la máxima calidad europea.

Marcas Lideres a Nivel Mundial
Es la innovación que convierte a los lechos de
secado de lodos convencionales en una opción
rentable y funcional por su larga durabilidad,
operatividad continua y baja necesidad de
atención.
•
•
•
•
•

Fabricado en aleación de poliuretano con resistencia UV.
Sustituye a los medios filtrantes en los lechos de secados convencionales.
Alta durabilidad y resistencia.
Operatividad continua.
Baja necesidad de atención.

Separación de sólidos Eco-Eficiente. Tecnología de filtrado por
malla rotativa para aplicaciones municipal e industrial.
•
•
•
•

Sustituye el clarificador primario ahorrando obra civil y
disminuyendo la DBO.
Es la mejor opción cuando la carencia de terreno es un problema
que afecta el proyecto.
Tecnología patentada de Trojan.
Tecnología con excelente desempeño.

“AWASA sigue a tu lado”
El servicio de AWASA no sólo es vender el producto
Tenemos excelente servicio post-venta
para darle un valor agregado a tu
producto con los siguientes servicios:
Asesoría
Instalación
Venta de refacciones
Venta de accesorios originales
Fabricación de equipos a la medida

Contamos con personal altamente
calificado y profesional que brindarán a
usted soluciones personalizadas

“AWASA sigue a tu lado”
Aguas de proceso

Agua potable
Trabajamos para una gran cantidad de
organismos dedicados al suministro de agua
en el país, mismos que nos han invitado en
la realización de proyectos con diversos
requerimentos de procesos como floculación
en línea, clarificación, filtración y desinfección,
por citar tan solo algunos.
Agunos ejemplos: Rehabilitación de la planta
Los Filtros en Guanajuato y El Florido en
Tijuana

Varias de las empresas más importantes
del país han puesto la calidad de sus aguas
de producción en nuestras manos.Hemos
realizado diferentes tipos de instalaciones
por medio de desmineralización a
contracorriente de lechos empacados, filtros
de arena, carbón activado, ósmosis inversa,
ultrafiltración, entre otros para industrias del
ramo alimenticio, electrónico, farmacéutico,
químico,etc.
Actualmente atendemos a Grupo Pepsi,
Celanese, Gatorade, Rimsa,Technicolor.
Construcción y rehabilidación de torres de
enfriamiento

Aguas residuales
Aplicando los diferentes tipos de tecnologías,
ofrecemos una amplia gama de opciones;
desde un simple tratamiento primario hasta
los más modernos sistemas de micro y
ultrafiltración

“AWASA sigue a tu lado”
Porque AWASA no solo vende equipos o productos...
AWASA brinda soluciones integrales ante las necesidades y
problemáticas de sustentabilidad en nuestro planeta en
relación al tratamiento de agua.

Contacto:
Teléfonos:
Guadalajara + 52 (33) 3120 3406
Zapopan + 52 (33) 1813 0638
León
+ 52 (477) 711 3050
ventas@awasa.com.mx

www.awasa.com.mx

