


Planta de tratamiento de agua potable 
con etapa de desmineralización y 

osmosis inversa para industria, sector 
turístico, sector alimenticio (de 5 a 300 

mt³/día).

Planta de tratamiento de agua potable para 
consumo humano en parcelaciones, veredas, 

fincas, industrias, etc. (de 4 a 500 mt³/día).



Aguas Residuales.

Diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
e industriales, para centros de bodegas, sector de alimentos, sector químico, empresas de 
manufactura. 

Asesoría en la legislación y diseño de sistemas de tratamiento de agua potable y residual.

Gestión de elementos de obras civil, equipos, insumos y materias primas para el sector.
Acompañamiento en la planeación, ejecución y puesta en marcha de proyectos de tratamiento del 
agua sea potable o residual.
e ingeniería.
Servicios de mantenimiento a los equipos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en 
lo referente al tratamiento del agua sea potable o residual.



• Diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas PTAP y PTAR, mini plantas 
con UV y ozono, sistemas de osmosis inversa para plantas desalinizadoras y 
sistemas de suavización para calderas.

• Fabricación de tanques en fibra de vidrio (PRFV) de 1 a 50 MT³.

• Reparación de tanques de fibra de vidrio (PRFV) de jacuzzis y otros.

• Mantenimiento sanitización y cambio de filtros de fuentes y dispensadores.

Sistema técnico y operativo



Suministros de equipos de filtración en acero inoxidable 304 o polyglass con 
material de relleno en arena, grava, antracita, carbón activado granular.
Filtros de sedimentación, cerámica, carbón, bloque, plisados, filtro bolsa lonas 
para filtro prensa.
Equipos de filtración: Kit cocinas, equipos UV (250 a 400 Lt/Hr) para el hogar e 
industria alimenticia.
Dispensadores con y sin botellón fuente bebedero.
Ozonizadores para agua y aire.
Pozos sépticos, sistemas integrados e individuales en plástico y en PRFV. 
Suministros de bacterias para los pozos.



Sistemas de bombeo.

Bombas periféricas, centrifugas, sumergibles, tipo lapicero, 
multietapas, bombas dosificadoras, de químicos, sistemas de 

hidro Flow, tanques de diafragma, tanques de membrana 

intercambiable y variadores de velocidad.



PTARD y PTARND
Diseñamos, construimos e instalamos plantas de tratamiento 
de aguas residuales domesticas (PTARD) e industriales 
(PTARND), modules o integrados.
Sistemas de aspersión.
Sistemas de aspersión de aire, aire/vapor, inyectores de aire 
acondicionado, secado, limpieza de superficie, boquillas 
resistentes al tapado, etc.
Pegantes industriales de adhesión instantánea, un solo 
componente, potente fuerza de unión.
Adhesivos Anaeróbicos, sellantes.
Insumos de aseo y desinfección para el hogar y la industria.
Productos de aseo y desinfección biodegradables para todo 
tipo de uso.
PRODUCTOS MARCA AGROCOM…  a la espera de la respuesta 
por parte de la empresa.
Contamos también con un producto especializado para el 
manejo de materia fecal y residuos generados en los pozos 
sépticos.

Insumos especializados para la industria.
Distribución de insumos para el tratamiento de aguas, 
desinfectantes, coagulantes resinas de intercambio iónico, 
bacterias para trampas de grasa y pozos sépticos.
Detergentes de uso industrial multiusos con PH neutro, 
limpiavidrios, lavarropas blanca, lavarropas color, suavizantes, 
limpia juntas, limpia pisos.
Productos amigables con el medio ambiente.
Consultoría en ingeniería.
Diseño y modelación de redes de acueducto y alcantarillado de 
aguas residuales y aguas lluvias.
Asesoría en tramite de permisos de vertimientos incluyendo la 
elaboración de plan de gestión de riesgo y la evaluación 
ambiental de vertimiento.
Tramite de concesiones de aguas superficiales o subterráneas.
Tratamiento de permisos de ocupación de causes.



Gestión integral de piscinas.

• Asesorías para el cumplimento de normatividad vigente en 
Colombia en lo referente a piscinas y/o estructuras similares.

• Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
sistemas de filtración, bombas de recirculación y dispositivos de 
seguridad en piscinas bajo el esquemas del cumplimiento de la 
normatividad.

Mantenimiento preventivo de os sistemas de filtración.

• Suministro de equipos de cloración, equipos de limpieza, equipos de 
iluminación y productos químicos para el mantenimiento.
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