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EMPRESA
1. LA EMPRESA



SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA AL CUIDADO DEL AGUA. 
A través de nuestras diferentes divisiones prestamos 
servicio integral de suministro, depuración y tratamiento 
de aguas tanto para uso particular como industrial. 
Desde sistemas domésticos de depuración por ósmosis 
inversa hasta instalaciones depuradoras o desaladoras 
a gran escala, cubrimos todo el espectro de necesidades 
relacionadas con la salud y la calidad del agua.

ALLÍ DONDE HAYA AGUA Nacida en España en el año 2000, Hidrosalud  
ha alcanzado una pronta expansión internacional gracias 
a una filosofía de empresa que no entiende de fronteras. 
En Hidrosalud vivimos el agua como un bien universal 
que merece ser gestionado, tratado y consumido  
con responsabilidad y esmero, allí donde se encuentre. 
Un bien que resulta bueno y necesario para todo tipo  
de personas, en todos los rincones del planeta.

NUESTRA MISIÓN ES SIMPLE, 
Y AL MISMO TIEMPO AMBICIOSA: 
APORTAR SOLUCIONES A CUALQUIER 
NECESIDAD RELACIONADA CON 
EL AGUA, EN CUALQUIER LUGAR 
DEL MUNDO.
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EL EQUIPO
2. EL EQUIPO



NUESTRO EQUIPO CUENTA CON 
LOS MEJORES ESPECIALISTAS DEL 
SECTOR DEL TRATAMIENTO DEL 
AGUA. EXPERTOS QUE ACONSEJAN 
A NUESTROS CLIENTES DE LA 
FORMA MÁS ADECUADA PARA 
PODER OFRECER EL MEJOR SERVICIO 
ALREDEDOR DEL MUNDO CON TOTAL 
DISPONIBILIDAD.

6 ingenieros y 25 técnicos especialistas en el 
tratamiento de agua. En nuestra plantilla contamos con 
profesionales formados en las últimas tecnologías: 

· Licenciado en Ingeniería Civil con Máster en Gestión 
de Recursos Hídricos.

· Licenciado en Ingeniería Civil con Máster en 
Tecnología y gestión del agua.

· Graduado en Ingeniería Civil con Máster en Gestión 
Eficiente del Agua Urbana. 

· Graduado en Ingeniería Ambiental con Máster en 
Tratamientos y Reciclaje de agua.

· Licenciado en Ingeniería de los Materiales.

· Licenciado en Ingeniería de Puentes y Caminos con 
Máster en Técnicas y Ciencias de la calidad de agua.

PLAYA DEL CARMEN (MÉXICO)

VALENCIA (ESPAÑA)

NUESTRAS DELEGACIONES

Formamos un equipo humano cuenta con profesionales 
capacitados y está constituido por ingenieros, 
técnicos especialistas y personal de taller y 
mantenimiento, quienes diseñan soluciones adaptadas 
a las necesidades de los clientes en las áreas de 
diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento y servicio post-venta, cubriendo todas 
las etapas del tratamiento del agua.

ESPECIALISTAS EN 
INGENIERÍA DEL AGUA
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SERVICIOS
3.1. Tratamiento de aguas residuales

3.2. Desalación / Ósmosis inversa

3.3. Descalcificación

3.4. Tratamiento de aguas potables

3. SERVICIOS



HIDROSALUD produce módulos de tratamiento 
de agua compactos móviles, de fácil transporte e 
instalación para potabilización de agua, tratamientos 
de agua residual y estaciones de tratamiento de agua 
para casos de emergencia. Estos equipos son una 
excelente solución para el suministro de agua potable, 
depuración de aguas residuales o desalación.

TIPOLOGÍAS DE PLANTAS:

• Plantas compactas para potabilización de agua.
• Plantas compactas para depuración de agua residual.
• Plantas  móviles potabilizadoras para tratamiento  

de agua en situaciones de emergencia.
• Skids potabilizadores de tipo móvil.
• Unidades de filtración y recloración portátiles.
• Plantas de ósmosis inversa contenerizadas.
• Plantas desaladoras en contenedor marítimo.

NUESTRAS PLANTAS 
COMPACTAS PRESENTAN 
LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

• Facilidad de transporte.
• Facilidad de montaje.
• No requieren obra civil de gran envergadura.
• Sin contaminación acústica.
• Bajo coste de explotación y mantenimiento.

Nuestra área de proyectos industriales se caracteriza 
por su capacidad para adaptar cada proyecto a las 
dimensiones y necesidades de nuestros clientes. 

Fabricamos los componentes en España y los 
montamos en destino, logrando así los mayores 
estándares de calidad y un proceso de trabajo 
rápido y eficiente.
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PROCESO DE SERVICIO
Nuestros servicios se dividen en todo  
un proceso en el que, de principio a fin,  
nos preocupamos por el éxito final: 

A) DISEÑOS Y PROYECTOS__________

• Anteproyectos: cálculos de diseño, planos de 
implantación; presupuestos de depuradoras urbanas, 
industriales y potabilizadoras.

• Presentación de documentación (memoria, planos  
y presupuesto) para licitaciones y concursos públicos.

• Gestión integral del agua (proyectos integrales). 
Experiencia en:

· Potabilización.
· Bioreactores de membrana.
· Depuradoras compactas (SBR).
· Tratamientos biológicos con eliminación de 

nutrientes (nitrógeno, fósforo).
· Separación de la biomasa por flotación forzada (DAF).
· Tratamientos fisicoquímicos (coagulación, 

floculación, decantación).
· Desengrases (CAF).
· Membranas de ultrafiltración.
· Reutilización del agua.

• Puesta en funcionamiento de las instalaciones  
y verificación de su correcto funcionamiento.

Comprobación del funcionamiento del 
sistema de aireación en una EDAR del sector 
alimentario en Barcelona (mayo 2014).

B) GESTIÓN Y CONTROL DE ESTACIONES DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES (EDARS) Y POTABLES (ETAPS).__________

• Asistencia técnica (auditorías y diagnósticos de instalaciones con mal 
funcionamiento para ampliaciones o reformas).

• Asesoramiento legal (normativa, tramitaciones administrativas).
• Control y seguimiento analítico (químico, microbiológico).
• Telecontrol de depuradoras.

C) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS__________

• Proveedores de equipos para EDARs (Plantas de Depuración de Aguas 
Residuales) y ETAPs (Plantas de Tratamiento de Agua Potable).

• Formación del personal responsable del mantenimiento y explotación 
de EDARs y ETAPs.

• Asesoramiento y asistencia postventa.

Verificación del funcionamiento 
de las maniobras eléctricas a 
través del PLC en una EDAR del 
sector alimentario en Barcelona 
(septiembre 2014).

Instalación de un equipo de 
depuración con tecnología de 
bioreactor de membranas en 
un establecimiento turístico 
de Panamá (abril 2014).
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3.1
3.1. TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES
__________

El tratamiento de aguas residuales o depuración 
consiste en eliminar o reducir los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos del agua procedente del uso 
ciudadano o industrial hasta alcanzar las características 
de calidad y cantidad necesarias. 

EL PROCESO SE LLEVA A CABO EN UNA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES (EDAR) TAMBIÉN CONOCIDAS 
COMO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR).
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METODOLOGÍA 
DE TRABAJO
__________

Nuestra metodología de trabajo se basa en un estudio 
previo de las necesidades de la instalación para poder 
ofrecer el servicio más adecuado y diseñar a medida 
de las necesidades de cada cliente. En HIDROSALUD 
ofrecemos garantía de funcionamiento y la elección 
correcta de la tecnología de depuración. 

1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: __________

• Análisis, normativa aplicada, instalaciones existentes, 
espacio disponible.  

2. DISEÑO DE LA DEPURADORA __________

• Diagrama de flujo, plano de implantación, presupuesto.

3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA __________

• Montaje de los equipos, puesta en marcha 
electromecánica y de proceso.

Abanico de tecnologías en aguas residuales: 

1. PRE-TRATAMIENTO: 
• REJAS AUTOMÁTICAS, TAMICES  
(ESTÁTICO, AUTOMÁTICO). 

• DESENGRASADORES, DESARENADORES. 
2. FÍSICOQUÍMICAS: 
• DECANTADOR ESTÁTICO, DINÁMICO  
O LAMELAR. 

• FLOTACIÓN CAF, DAF. 
3. BIOLÓGICAS: 
• FANGOS ACTIVADOS CONVENCIONAL, 
COMPACTAS, SBR, RELLENO PLÁSTICO. 

• BIOREACTOR DE MEMBRANA (BRM).
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¿QUÉ ES LA 
TECNOLOGÍA DE 
BIOREACTOR DE 
MEMBRANA (BRM)? 
Aspectos fundamentales del bioreactor 
de membrana (BRM): 

• Nuevo sistema de tratamiento de las aguas residuales: 
Se basa en la filtración de la biomasa.

• Sustitución del sistema tradicional de depuración  
del tratamiento biológico: Se eliminan los decantadores 
por módulos con las membranas de filtración.

• Facilidad de ampliación y modificación de las 
instalaciones frente a cambios de producción

  Si se incrementa el caudal de tratamiento se pueden 
aumentar el número de módulos de filtración.

Membrana de filtración- Bastidor de membranas
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL BRM__________

1. La eliminación de la materia orgánica la realiza 
     el reactor biológico. 

2. La concentración de la biomasa aumenta por encima
    de 6 g/l hasta 10-12 g/l. 

3. Agua filtrada sin presencia de sólidos en suspensión  
(calidad terciario).

AGUAS
RESIDUALES

EFLUENTE
(CALIDAD TERCIARIO) 

PURGA
(FANGOS)

SUMINISTRO
DE AIRE

Comparativa del agua de entrada (izquierda)
y del agua filtrada por las membranas (derecha).

DIAGRAMAS DE FLUJO__________

Comparativa sistema convencional (lodos activados) y sistema BRM:

Sistema convencional (lodos activados)______________________________________

Bioreactor de membrana (BRM)____________________

INFLUENTE

INFLUENTE

EFLUENTE

EFLUENTE

TRATAMIENTO DE FANGOS

TRATAMIENTO DE FANGOS

PRETRATAMIENTO

PRETRATAMIENTO

DECANTADOR
PRIMARIO

DECANTADOR
PRIMARIO

DECANTADOR
SECUNDARIOLODOS ACTIVADOS

BRM RECIRCULADO

AGUA RESIDUAL

AGUA PERMEADA

BOMBA SOPLANTE BOMBA BOMBA
FANGOS PERMEADO

UNIDAD DE MEMBRANA

PURGA DE FANGOS
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FUNCIONAMIENTO DEL BRM__________

1. FASE DE FILTRACIÓN 2. FASE DE RELAJACIÓN 3. FASE DE CONTRA LAVADO

- 0.1 a -0.5 bar 

Biomasa
15-20 g/l

Agua

Agua residual

Aire

Biomasa
15-20 g/l

Aire

Agua residual

Agua

Biomasa
15-20 g/l

Agua residual + 0.5 bar 

   

Objetivo de operación 
del BRM: 

1. Maximizar el flujo de agua filtrada. 

2. Reducir el ensuciamiento de la membrana. 

Sistemas de limpieza 
de las membranas 
(velocidad tangencial 
y turbulencia): 

1. Aireación: creación de turbulencia para
    evitar colmatación. 

2. Densidad de membranas: densidad versus
    agitación y turbulencia.

3. Fase de contra lavado: cambio en el sentido
    de la presión (inyección de efluente). 

4. Limpieza química: detergentes ácidos 
    y/o básicos.

Tanque de membranas en funcionamiento.
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ESTUDIO DE CASOS __________ CASO 1: SECTOR TURÍSTICO 
HOTELERO. HOTEL RIU PLAYA 
BLANCA (PANAMÁ)__________

JUSTIFICACIÓN:
• NECESIDAD REUTILIZACIÓN EN RIEGO. 

• POCO IMPACTO VISUAL. 

• FÁCIL EXPLOTACIÓN. 

CAUDAL: 700 m3/d.

   

ENTRADA:
DQO = 500 mg/l. 
DBO = 300 mg/l .
MES = 300 mg/l.

PERMEADO:
DQO =40 mg/l.
DBO < 10 mg/l. 
MES < 2 mg/l.

PROCESO:
• Tamizado. 
• BRM.

BRM:
• Superficie de membrana: 2560 m2. 
• Flujo de trabajo: 12 l/hm2.
• Equipos de la depuradora transportables 
   en contenedores. 
• Elevado grado de automatización. 
• Teleasistencia (acceso remoto directo al PLC). 

CLAVES DE ÉXITO:
• Facilidad en el montaje y la puesta 
   en funcionamiento. 
• Fácil mantenimiento. 
• Eliminación de los problemas de decantación 
   y olores. 
• Garantía del agua filtrada para su reutilización.

Los módulos de membrana se sumergen en la biomasa a filtrar. Las bombas de filtración 
(imagen derecha) son de tipo lobular, de modo que puede invertirse el sentido de filtración para 
realizar el ciclo de lavado de la membrana con el mismo equipo.

La separación de la biomasa se realiza con cuatro casetes de membranas sumergidos en la 
biomasa con una superficie de filtración de 2.560m2. La elevada calidad del agua permeada 
permite su reutilización directa en el riego de los jardines del hotel.
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ESTUDIO DE CASOS __________

CASO 2: SECTOR TURÍSTICO
HOTEL REPÚBLICA PUJ__________

JUSTIFICACIÓN:
• AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD 

DE TRATAMIENTO DE UNA 
DEPURADORA PROBLEMÁTICA.

 

CAUDAL: 5.000 m3/d.

  

Depuradora existente con 13 biológicos 
y decantadores rectangulares funcionando
de forma deficiente.

Imposibilidad de ampliar la superficie 
destinada a la depuradora. NO HAY ESPACIO.

OBJETIVO:
Incrementar la capacidad de tratamiento 
y obtener agua con calidad suficiente 
para su reutilización.

SOLUCIÓN:
Instalación de cinco líneas de membranas 
de ultrafiltración con una superficie total 
de 19.200 m2. Las membranas se colocan 
encima de los reactores biológicos.

• Remodelación del pretratamiento.

• Remodelación de la aireación.

• Caudal de tratamiento = 5.000 m3/d.
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3.2
3.2. DESALACIONES / 
ÓSMOSIS
__________

La ósmosis inversa es una tecnología relativamente 
moderna, ya que empezó a realizarse a de manera 
industrial en el año 1965 en Estados Unidos.

Sin embargo y debido a su gran desarrollo, se puede 
decir que es el tratamiento de aguas más utilizado a 
escala industrial en la desalación de agua salobre y cada 
día está teniendo más arraigo en el uso doméstico. 

LA GRAN VENTAJA DE LA ÓSMOSIS 
INVERSA, ES QUE SE PUEDEN ELIMINAR 
EL 95% DE SALES DEL AGUA A TRATAR, 
AUNQUE ESTA SEA SALOBRE. IGUALMENTE 
ELIMINA EL 100% DE VIRUS Y BACTERIAS.

Evidentemente, el primer cálculo para la instalación 
de una ósmosis inversa, será obtener un ANÁLISIS 
COMPLETO del agua a tratar.

También será fundamental, determinar el uso que  
se le va a dar al agua obtenida.

No es lo mismo utilizarla por ejemplo para riego de 
cultivos, que para consumo humano, en cuyo caso 
requerirá tratamientos adicionales, como cloración, 
esterilización UV u ozonización.
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PRINCIPIOS
__________

La ósmosis es un proceso natural que tiene lugar en 
todas las células vivas, y que permite obtener agua 
relativamente pura a partir del agua del medio natural. 
Esto se produce por el paso a través de las membranas 
SEMIPERMEABLES de las células, entrando en su 
interior el agua más pura.

Otro ejemplo de la ósmosis natural, es como las plantas 
extraen el agua pura contenida en el suelo a través de 
las raíces, para diluir la alta concentración de sabia, que 
se va concentrando constantemente por la evaporación 
de agua por las hojas.

LA ÓSMOSIS INVERSA, TAL COMO 
SU NOMBRE INDICA ES EL PROCESO 
DESARROLLADO POR EL HOMBRE, 
POR EL QUE TENDEMOS A INVERTIR 
LA ÓSMOSIS NATURAL PARA OBTENER 
AGUA PURA, PARTIENDO DE AGUA 
CONTAMINADA O SALOBRE.

Este proceso se realiza aplicando una presión 
hidráulica al agua con mayor concentración 
de sales, de tal manera que creamos 
una corriente inversa de agua pura a través 
de la membrana semipermeable.

LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA MEMBRANA, 
ÚNICAMENTE TIENE LUGAR PARA EL AGUA 
Y NO PARA LAS SALES, POR LO QUE 
DEJARÁ TODOS SUS CONTAMINANTES.
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ÓSMOSIS INVERSA 
EN LA PRÁCTICA 

Tal como hemos indicado, al producirse la ósmosis inversa, 
las sales contenidas son retenidas por la membrana. Si 
consideramos la OI como un filtro, este se colmataría muy 
rápidamente si no efectuamos una purga continuada de 
los elementos contenidos. En la práctica la OI deja pasar 
solamente el agua pura y las sales concentradas son 
arrastradas por un caudal continuo de aguas denominado 
CONCENTRADO O RECHAZO, y el agua pura se denomina 
PERMEADO. Es por tanto un proceso continuo de separación 
o concentración y como tal, puede emplearse dependiendo 
del líquido que nos interese recuperar, ya sea el permeado o 
el concentrado.

En el caso del agua, el fluido que nos interesa recuperar es 
el permeado, eliminando el 80-95% de sales y 99,99% de 
virus y bacterias, logrando así la desalación y potabilización 
de aguas salobres y marinas.

UN TRATAMIENTO DONDE LA OI ACTÚA 
COMO CONCENTRADOR Y NOS INTERESA 
OBTENER EL CONCENTRADO ES PARA LA 
CONCENTRACIÓN DE ZUMOS DE FRUTAS.

APLICACIONES DE LA 
ÓSMOSIS INVERSA

• Producción de agua ultrapura para calderas de alta 
presión.

• Ósmosis como pretratamiento para intercambio iónico.
• Producción de agua ultrapura para circuitos.
• Producción de agua ultrapura para pintura 
electroforética.

• Para fabricación de cosméticos.
• Para fabricación de productos farmacéuticos.
• Fabricación de hielo.
• Elaboración de cerveza.
• Elaboración de refrescos.
• Para riego.
• Potabilizar agua de mar.
• Potabilizar agua de consumo humano.
• Instalaciones domésticas.
• Hemodiálisis.
• Etc.
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ESTUDIO DE CASOS __________

CASO 1: SECTOR MUNICIPAL__________

JUSTIFICACIÓN:
• AGUA DE ABASTECIMIENTO POBLACIÓN.
 

CAUDAL: 20 m3/h.

PROCESO: 
• Microfiltración.
• Ósmosis Inversa. 

CASO 2: SECTOR MUNICIPAL__________

JUSTIFICACIÓN:
• AGUA DE ABASTECIMIENTO POBLACIÓN.
 

CAUDAL: 38 m3/h. 

PROCESO: 
• Microfiltración.
• Ósmosis Inversa.
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ESTUDIO DE CASOS __________

CASO 3: SECTOR TURÍSTICO__________

JUSTIFICACIÓN:
• TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBTENER AGUA 

PARA RIEGO.

CAUDAL: 15 m3/h.

PROCESO: 
• Microfiltración.
• Ósmosis Inversa.

CASO 4: SECTOR TURÍSTICO __________

JUSTIFICACIÓN:
• Necesidad de eliminar sales 
   por intrusión marina en los pozos. 

• Presencia de contaminación orgánica, 
hierro y magnesio en el agua 

   de pozo. 

• Necesidad de agua potable 
   para abastecer el camping (8.000 

ocupantes en temporada máxima).

CAUDAL: 1,000 m3/d.

PROCESO: 
• Oxidación con aire y dosificación 
   de reactivos. 

• Decantación estática. 

• Filtración sílex. 

• Microfiltración. 

• Ósmosis Inversa.

CLAVES DE ÉXITO: 
• Proyecto a medida del cliente. 

• Garantía de la calidad del agua 
osmotizada para abastecimiento 
potable.
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3.3
3.3. DESCALCIFICACIÓN
__________

Las sales cálcicas y magnésicas contenidas en el agua 
tienen una tendencia importante a precipitar, formando 
incrustaciones. Esto es debido, a que el calcio y el magnesio 
se encuentran en el agua en forma de bicarbonato soluble, 
pero por diferentes causas pasan a carbonatos insolubles 
causantes de la incrustación. Uno de los factores más 
importantes es la temperatura (a mayor temperatura mayor 
incrustación)

Las tuberías por las que circula el agua dura, tanto fría 
como caliente, se van obstruyendo, con la consiguiente 
disminución de sección útil. En el caso de instalaciones de 
bombeo, se necesitan mayores potencias para obtener las 
mismas condiciones iniciales de caudal y presión, pudiendo 
incluso llegar a taponarse las tuberías.

En todos los procesos de transmisión de calor, 
termos, calderas, intercambiadores, la formación de  
precipitación es mucho mayor y hace que el rendimiento 
calorífico disminuya, necesitando más energía.

El consumo energético con incrustaciones, puede 
aumentar hasta un 40%, respecto al agua blanda.
Otro efecto de la dureza, es la disminución de la eficacia, 
de jabones y detergentes. En procesos de lavado, 
una parte muy importante de productos se gasta en 
reaccionar con la dureza, formando precipitados de 
jabón cortado, que se manifiesta a simple vista por el 
enturbiamiento del agua, y es el resto del producto el 
que realmente se emplea en el lavado.

Otro inconveniente de estos precipitados, es que 
se depositan en las telas, apagando los colores, 
amarilleando y agrisando las telas blancas y volviéndose 
ásperas y rugosas. Estas se vuelven más frágiles y se 
acorta su vida media. Para paliar estos problemas se 
utilizan lejías y suavizantes, que añadidos al detergente 
que se desperdicia, representa un costo más elevado que 
el tratamiento de descalcificación.
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DESCALCIFICADOR 
POR INTERCAMBIO 
IÓNICO
__________

Es el proceso actualmente más empleado tanto en uso 
doméstico como industrial.

Están constituidos por unas resinas sintéticas, que 
tienen la propiedad de intercambiar iones de calcio 
y magnesio por iones de sodio. Estas resinas del tipo 
catiónicas llevan en su composición grupos aniónicos 
y tienen forma esférica, con un tamaño comprendido 
entre 0’3 y 1’2 mm.

Cuando dicha resina entra en contacto con el agua, 
que contiene cationes calcio y magnesio, estos son 
retenidos por la misma, cediendo los cationes 
de sodio al agua.

CONFORME VA PASANDO EL AGUA 
CALCIFICADA POR LA RESINA, SE VA 
PRODUCIENDO ESTE INTERCAMBIO 
IÓNICO, PERO LLEGA UN MOMENTO 
QUE HA ABSORBIDO TAL CANTIDAD DE 
IONES DE CALCIO Y MAGNESIO, QUE 
YA NO LE QUEDAN IONES SODIO PARA 
INTERCAMBIAR. A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO TODA EL AGUA QUE PASE A 
TRAVÉS DE LA RESINA SALDRÁ CON 
LAS MISMAS CONDICIONES QUE ENTRÓ, 
PORQUE ESTÁ SATURADA O AGOTADA.
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REGENERACIÓN

Es el proceso por el cual se devuelve a las resinas su poder 
de intercambio de iones. 
Las resinas tienen la capacidad de poder realizar el 
intercambio de un lado a otro de forma reversible.
La regeneración se realiza poniendo en contacto con la 
resina ya agotada, una solución concentrada de sal común 
(cloruro sódico) muy rica en iones sodio. La resina toma los 
iones sodio de dicha solución y desprende los iones calcio 
y magnesio, que irán al desagüe junto con los cloruros en 
forma de cloruro cálcico o magnésico.

Los ciclos de una regeneración son:

• Servicio, es cuando el agua dura pasa por el recipiente 
que contiene las resinas, reteniendo el calcio y el magnesio. 
Generalmente el agua se introduce por la parte superior 
de la resina, al principio del ciclo toda la resina se encuentra 
recubierta de iones de sodio, mientras que al final del ciclo, 
la resina se encuentra saturada de iones calcio y magnesio.

• Contralavado, es un lavado con agua en sentido inverso 
a la depuración, y tiene como finalidad esponjar las resinas 
y eliminar restos de materia en suspensión que pudiera 
llevar el agua y que quedan en la resina como un filtro.

• Aspiración de salmuera, se utiliza como regenerante 
una solución de cloruro sódico de gran pureza a una 
concentración del 20%, que se hace pasar lentamente 
a través de la resina y que se evacúa al desagüe junto 
con el calcio y el magnesio.
Dicha salmuera se prepara en un recipiente, el cual contiene 
sal común.

• Lavado lento, es un lavado con poco caudal en el mismo 
sentido de aporte de regenerante, al objeto de asegurar 
que la salmuera atraviesa toda la resina a una velocidad 
constante. En esta fase se completa la sustitución de calcio 
y magnesio por sodio.

• Lavado rápido, tiene por objeto eliminar de la resina 
el exceso de sal empleado en la regeneración, y se realiza 
mediante el aporte de un caudal de agua elevado 
en el mismo sentido que la depuración, pero evacuándola 
al desagüe. Cuando el agua de lavado ya no contiene sal, 
se puede dar por terminada la regeneración y se pasa 
al ciclo de servicio de nuevo.
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COMPOSICIÓN
__________ 
En cualquier tipo de descalcificador se pueden distinguir 
los siguientes elementos:

• Columna o botella, es un recipiente fabricado en fibra 
de vidrio y poliéster, donde están albergadas las resinas. 
Dependiendo del equipo puede ser de una botella o varias.

• Válvula, es el mecanismo electromecánico para 
la realización de los ciclos de la regeneración de acuerdo 
con las secuencias citadas anteriormente. 
Están comandadas por un programador que desencadena 
la regeneración. Pueden ser cronométricos o volumétricos, 
desencadenando la regeneración pasado un tiempo prefijado 
o pasado un volumen prefijado o calculado 
por el microprocesador.

• Equipo de regeneración, formado por un depósito 
donde se almacena la sal y a la vez donde se disuelve 
con agua para formar la salmuera. Esta salmuera 
será introducida en el momento de la regeneración 
en la columna para atravesar la resina. 

Pueden ser independientes, tipo bibloc, cuando comprende 
una botella y el depósito por separado, o compactos, 
cuando queda englobada la botella y el depósito
en un mismo mueble.

INSTALACIÓN
__________ 
Con el fin de efectuar un montaje correcto del equipo 
descalcificador es muy importante considerar las siguientes 
recomendaciones:

• Acometida, se dispondrá de una tubería de agua adecuada 
al caudal a tratar, con una presión mínima de 2 kg/cm2 
(necesaria para una correcta regeneración) y máxima 
de 6 kg/cm2. Para presiones superiores se deberá instalar 
un reductor de presión.
• Conexión eléctrica, es necesaria una alimentación eléctrica 
de 220V-50Hz ininterrumpida, con toma de tierra.

• Desagüe, se debe disponer de un desagüe apropiado 
para la evacuación de las aguas durante las fases 
de regeneración.

• Ubicación, debe proveerse en un sitio de fácil acceso, 
sobre superficie nivelada, que permita una carga fácil 
del depósito de sal, así como las reparaciones de posibles 
averías y mantenimiento.

• Filtración, es necesaria la instalación previa de un filtro 
clarificador para proteger la válvula del descalcificador, 
la resina y otros componentes de la instalación.

• Bypass, es aconsejable la instalación de un bypass 
para aislar el equipo en caso necesario.

• Residual, se dejará un residual de 5 a 8º de dureza, 
dependiendo de los materiales de la instalación. 
Salvo que la instalación requiera de 0º.
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CASO 1 __________

JUSTIFICACIÓN:
• Agua de abastecimiento comunidad 

de 120 vecinos.

CAUDAL PUNTA: 7 m3/h.

DUREZA: 65 ºHF.

 

CASO 2 __________

JUSTIFICACIÓN:
• Agua de abastecimiento hotel 
   de 120 habitaciones.

CAUDAL PUNTA: 30 m3/h.

DUREZA: 45ºHF.

 

ESTUDIO DE CASOS __________

CÁLCULOS
__________ 
Para el cálculo correcto del equipo adecuado en cada instalación, 
se requiere saber:

• Caudal punta, se necesita saber cuál es caudal punta 
de la instalación para que el equipo a escoger sea capaz 
de proporcionarlo.

• Consumo medio, es necesario para calcular el tamaño 
del equipo necesario.

• Dureza, es uno de los factores primordiales para calcular 
el equipo que será necesario.

• Espacio disponible, una vez escogido el equipo, será necesario 
verificar que tenemos bastante espacio para su ubicación.
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3.4
3.4. TRATAMIENTO DE 
AGUAS POTABLES
__________

El agua es un compuesto natural, que para ser 
consumida requiere hoy en día una serie de operaciones 
para asegurar su vuelta a una calidad aceptable desde el 
punto de vista sanitario. El proceso de potabilización, por 
tanto, consiste en tratar el agua para hacerla apta para 
el consumo humano en una Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP). 

EN HIDROSALUD DISPONEMOS DE GRAN 
CANTIDAD DE OPCIONES PARA TRATAR 
EL AGUA MEDIANTE LA TECNOLOGÍA MÁS 
AVANZADA Y CONSEGUIR LA MÁXIMA 
CALIDAD POSIBLE EN EL AGUA POTABLE.
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METODOLOGÍA 
DE TRABAJO
__________

En HIDROSALUD contamos con una metodología 
de trabajo que consiste en un estudio previo 
de las necesidades del agua donde se determina 
la contaminación a través de un exhaustivo análisis 
del agua. Este análisis se divide en: 

1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: __________

• PH, conductividad, sólidos, turbidez. 

• Aniones y cationes (Ca, Cl, Fe, Mn,...). 

• Disolventes, pesticidas, hidrocarburos, metales pesados. 

2. 2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: 
__________

• Escherichia Coli. 
• Clostridium Perfringens, Enterococo.

Nuestra experiencia nos hace especialistas 
en ofrecer soluciones de calidad a las 
problemáticas más habituales: 

• Materia orgánica. 
• Materia en suspensión. 
• Contaminación microbiológica.
• Presencia de sales (alta conductividad). 
• Nitratos, Hierro y Manganeso. 
• Dureza. 

Escoger la mejor tecnología con el objetivo 
de rentabilizar lo antes posible la inversión 
es una prioridad. En HIDROSALUD contamos 
con los últimos avances del sector y todo 
un abanico de tecnologías en aguas potables. 
Después de seleccionar la mejor opción 
para su negocio, nuestros profesionales 
se encargan de preparar, colocar y supervisar 
toda la instalación, garantizando la calidad 
del agua para su consumo. 

POSIBLES TECNOLOGÍAS EN AGUAS POTABLES 
O DE PROCESO QUE USTED PUEDE INSTALAR:
 
1. FILTROS:

• Sílex: duales, dinámicos.
• De resinas, zeolitas, carbón activo.
• De cartucho (microfiltración).

2. MEMBRANAS: 

• Ultrafiltración.
• Ósmosis inversa. 
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FILTRACIÓN
__________

La filtración es la eliminación de la turbidez del agua. Esto 
se refiere tanto a las partículas gruesas como a las coloidales, 
así como la absorción del sabor, olor y color, la contaminación 
orgánica, la eliminación de hierro, manganeso,  arsénico y 
otros metales pesados (como el cromo, aluminio, níquel…), o la 
neutralización de la acidez del agua.

El tratamiento de filtración es necesario sea cual sea la aplicación 
que se desee del agua, desde su uso como agua potable hasta 
su empleo en la aplicación industrial más compleja. Así mismo, 
este proceso puede ser necesario como pre-tratamiento de 
otros tratamientos del agua, como pueden ser los basados 
en la descalcificación o la ósmosis inversa. También conviene 
destacar la aplicación de los sistemas de filtración en las torres de 
refrigeración y en los circuitos cerrados, donde los beneficios son 
realmente importantes para su correcto funcionamiento, y para la 
reducción de costes en el mantenimiento de estas instalaciones.

Además, puede ser necesario emplear productos de 
acondicionamiento del agua, que dependerá de otros 
factores como son:
• Naturaleza de la turbidez del agua.
• Cantidad de materia en suspensión.
• Variabilidad del caudal.
• Presencia de sustancias orgánicas.
• Presencia de hierro.

La normalización de los equipos ha permitido un bajo 
coste y una contrastada calidad en los materiales 
empleados:
• Construcción de filtros en PRFV.
• Filtros de arena de lavado en continuo.
• Filtros metálicos.
• Filtros de cartucho.
• Bolsas filtrantes.
• Malla lavable.
• Lechos filtrantes.

HIDROSALUD OFRECE UNA AMPLIA 
GAMA DE SISTEMAS Y EQUIPOS 
ESTÁNDAR PARA LOS PROCESOS 
DE FILTRACIÓN, LISTOS PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO.

En el apartado de filtración, podemos dividir el tipo de 
tecnología utilizada en filtros dinámicos, cerrados 
y de cartucho. Estos últimos corresponden a la 
microfiltración, un proceso que elimina las bacterias 
más pequeñas del agua. 

56 57



FILTROS CERRADOS__________

En las principales instalaciones de filtración, los filtros suelen 
ser abiertos, mientras los filtros cerrados suelen utilizarse para 
instalaciones pequeñas 
(menor de 40m3/h).

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN__________

El caudal de agua a tratar y la aplicación determinan 
el diámetro del filtro. Por ejemplo, los filtros cerrados 
de sílex actúan a una velocidad de 10-15 m3/m2h, 
mientras que los de carbón lo hacen a una velocidad 
de 25 m3/m2h.

Opciones según configuración:
• Filtros individuales. 
• Filtros duales (permiten caudal continuo: uno filtra 

mientras el otro está lavando). 

Opciones según material del filtro:
• Acero inoxidable.
• Hierro.
• PRFV. 

OPCIONES DE LIMPIEZA Y RELLENO__________

Opciones según la limpieza: 
• Limpieza manual.
• Limpieza automática por tiempo (filtros 

volumétricos).
• Limpieza automática por presostatos. Más 

automáticos pensados para tratar caudales altos. 

Variabilidad de rellenos según el uso: 
• Sílex (0,5-1 mm, 1,5 mm y 2,5 mm). 
• Antracita. 
• Pirolusita.
• Carbón activado eliminación cloro, materia orgánica, 

metales pesados, etc. 
• Carbón activado especial eliminación pesticidas orgánicos.
• Resinas. 
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FILTROS DINÁMICOS__________

El sistema de filtración con lavado en continuo 
supone toda una innovación respecto a los sistemas 
de filtración tradicionales. La principal característica 
frente a sistemas tradicionales está en la continuidad 
del proceso; no se han de realizar paradas para 
limpieza ni se han de emplear costosos equipos para 
realizarla. 

Estos filtros cumplen con la directiva europea sobre 
agua potable (Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre 
de 1998, relativa la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano).

VENTAJAS DE LA 
FILTRACIÓN EN CONTINUO__________

• Garantía de servicio en continuo. 

• Bajo consumo energético y de reactivos. 

• Sencillez y simplificación de equipos. 

• Pérdida de carga estabilizada. 

• Menor riesgo de transferencia de bacterias. 

• Reducido espacio necesario. 

• Reducido coste de personal de mantenimiento.

HIDROSALUD ES ESPECIALISTA EN
EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PLANTAS 
CON UNA ARQUITECTURA MODULAR, 
UNA ALTERNATIVA QUE PRESENTA 
SIGNIFICATIVAS VENTAJAS SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
EN EL SITIO.

Descubre las ventajas de las plantas modulares: 

• Espacio reducido de obra civil. 

• Montaje entre 4 y 8 días. 

• Sencillez de operación y mantenimiento.

• Ubicación en exterior.

• 100 x 100 transportable marítimamente. 

• Plantas estandarizadas solo precisan 
   de 1 mes de fabricación.

A. Zona filtración   B. Zona agua tratada
C. Admisión bomba emulsión D. Estructura soporte

1. Entrada 
agua sucia

3. Salida 
agua purga

2. Salida 
agua tratada

4. Entrada aire lavado

ESQUEMA FILTRO

Captación agua de río. Caudal 60 m3/h. 
Obtención agua potable para consumo humano.

Captación agua de río. Caudal 120 m3/h. 
Obtención agua potable para consumo humano.

MODELO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO (m3/h) POBLACIÓN SERVIDA CONTENEDORES MARÍTIMOS

H 300 12 3.000 1

H 1000 40 10.000 2

H 1500 60 15.000 3

H 3000 120 30.000 4
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FILTROS DE CARTUCHO/ 
MICROFILTRACIÓN__________

APLICACIÓN:

AGUAS DE PROCESO O POTABLES.

PRE-TRATAMIENTO PARA MEMBRANAS 
DE ULTRAFILTRACIÓN O ÓSMOSIS INVERSA.

Filtros de cartuchos 
en AISI 316

Microfiltración previa a 
ósmosis inversa en una 
potabilizadora 
de 1,000 m3/d.
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ESTUDIO DE CASOS __________

CASO 1: AGUA POTABLE PARA 
ABASTECIMIENTO DE UNA 
POBLACIÓN EN SANT JAUME DE 
LLIERCA (GIRONA)
__________

OBJETIVO: 
ELIMINACIÓN DE HIERRO, MANGANESO 
Y SULFATOS EN AGUA DE POZO.

SOLUCIÓN: 
Instalación de tres filtros de dióxido de manganeso con 
una capacidad de filtración de 35 m3/h para retención 
del hierro y el manganeso.

Instalación de 21 membranas de NANOFILTRACIÓN 
(configuración en espiral) para la eliminación de los 
sulfatos. Presión de trabajo 5 bar.

  

RESULTADO:
• Valores de agua de entrada a la ETAP:

   Concentración de sulfato > 1000 mg/l.

   Concentración de hierro > 800 µg/l.

   Concentración de manganeso > 90 µg/l.

• Valores de agua de salida de la ETAP:

   Concentración de sulfato < 100 mg/l 
(límite RD140/2003 = 250 mg/l).

   Concentración de hierro < 100 µg/l 
   (límite RD140/2003 = 200 µg/l).

   Concentración de manganeso < 20 µg/l 
(límite RD140/2003 = 50 mg/l).
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CASO 2: SISTEMA FILTRACIÓN__________

OBJETIVO: 
ALTA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO.

SOLUCIÓN: 
TRATAMIENTO TERCIARIO CON FILTROS 
MULTIMEDIA.

• Eliminación de turbidez con filtros de arena.

• Instalación realizada en Tánger con 6 Filtros GPR 
Ø 1200 mm.

• Capacidad de Filtración 90 m3/h.

• Desinfección con UV.

CASO 3: 
FILTRACIÓN PRETRATAMIENTO RO__________

OBJETIVO: 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA ALIMENTACIÓN A 
MEMBRANAS DE LA RO.

SOLUCIÓN: 
PROTEGER LAS MEMBRANAS RO CON PRE 
FILTRACIÓN CON TURBIDEX.

• La Instalación de filtración se compone de 21 unidades. 
Filtros de Presión Ø 1600 mm.

• Medio Filtrante TURBIDEX.

• Capacidad de Filtración 853 m3/h.
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MEMBRANAS/
ULTRAFILTRACIÓN
__________

La ultrafiltración ha experimentado un importante auge durante 
los últimos años, siendo una tecnología cada vez más utilizada en:

• Pretratamiento de ósmosis inversa.
• Plantas potabilizadoras para eliminación de virus y bacterias.
• Tratamientos terciarios para reutilización.
• Comunidades o municipios sin servicio de agua potable.
• Instalaciones de mejora del agua residual para su reuso sin 

necesidad de grandes obras.

Las membranas de ultrafiltración ofrecen una alta eficiencia 
y excelente rendimiento para obtener agua exenta de turbidez 
y libre de bacterias a un bajo coste de operación. 

Se trata de un proceso de filtración de membrana en 
el que se elimina sólidos suspendidos, bacterias, virus, 
endotoxinas y más para producir agua de alta pureza con 
una baja densidad de sedimentos. 

El agua permeada o el efluente libre de partículas 
superiores a 0,03 micras es la que logra atravesar la 
membrana por la acción de un sistema presurizado.

LA ULTRAFILTRACIÓN ES RECOMENDADA 
PARA APLICACIONES COMO: COMUNIDADES 
O MUNICIPIOS SIN SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, INSTALACIONES DE MEJORA 
DEL AGUA RESIDUAL PARA SU REUSO SIN 
NECESIDAD DE GRANDES OBRAS O EL 
PRETRATAMIENTO PARA ÓSMOSIS INVERSA.

Características técnicas: 
• Membrana de fibra hueca.
• Material PVDF. 
• Elevada resistencia química. 
• Diámetro nominal 0,03 micras. 
• Presión de funcionamiento 0,5 a 2 bar. 
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SISTEMA MÓDULO-CONTENEDOR
MEMBRANA DE FILTRACIÓN CMF__________

CARACTERÍSTICAS__________ 

• Larga duración de la vida útil gracias a las 
propiedades del material PVDF: superior 
resistencia mecánica, alta estabilidad química y 
anti suciedad. 

• Mayor durabilidad con menos costes de 
explotación gracias a las limpiezas por aire que 
alargan la periodicidad de las limpiezas químicas. 

• Menor coste energético debido a que el proceso 
se consigue a baja presión. 

• Excelente calidad de agua: Eliminación de 
microbios y patógenos. Sólidos en suspensión y 
turbidez cercana a 0. 

• Alto flujo de filtración por la composición 
asimétrica de la fibra hueca. 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO POR ULTRAFILTRACIÓN

La prefiltración es el paso previo a la ultrafiltración.

ENTRADA 
DE AGUA 
CRUDA

AGUAS 
RESIDUALES

ALMACENAMIENTO
DE AGUA POTABLE

Bomba de 
superficie 

Cloración

Cartuchos de 
ultrafiltración

Filtro de carbón activo
(minerales y vegetales)

Prefiltración

Clean in Place (CIP) tank:
tanque de acumulación de agua
permeada para su utilización en limpiezas.

Plataforma de proceso con 
los equipos de proceso, limpiezas 
e instrumentación de control.

Bastidor con membranas:
bastidor de acero inoxidable.

Unidad de control con pantalla 
de comunicación y sistema
telemático.
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ESTUDIO DE CASOS __________ CASO 1: ULTRAFILTRACIÓN
TRATAMIENTO TERCIARIO__________

OBJETIVO: 
INSUFICIENTE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO.

SOLUCIÓN: 
PURIFICACIÓN DE AGUA PARA RIEGO.

• Instalación en un Campo de Golf.

• Tratamiento mediante Filtración por sílex y 
Ultrafiltración.

• Agua Tratada 1740 m3/día.

• Agua Reutilizada para Riego.
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CASO 2: ULTRAFILTRACIÓN
TRATAMIENTO TERCIARIO__________

OBJETIVO: 
INSUFICIENTE AGUA PARA REGAR UN CAMPO 
DE GOLF.

SOLUCIÓN: 
REUTILIZAR AGUA DE UNA CÁRCEL 
CERCANA AL CAMPO. 

• Instalación en la cárcel.

• Bastidores de Ultrafiltración en Acero Inoxidable.

• Agua Tratada 1800 m3/día.

• Agua reutilizada para riego de un Campo de Golf.

CASO 3: ULTRAFILTRACIÓN
TRATAMIENTO TERCIARIO__________

OBJETIVO: 
INSUFICIENTE AGUA PARA REGAR
CULTIVOS AGRÍCOLAS.

SOLUCIÓN: 
REUTILIZAR AGUA PARA RIEGO.

• Instalación en Contenedor de 20’.

• Planta completamente automática.

• Tratamiento mediante Filtros de Arena y UF.

• Agua Tratada 9 m3/h.

• Agua Reutilizada para riego de cultivos agrícolas. 
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POSTVENTA
POSTVENTA



Ante una instalación de estas características, es 
tan importante su instalación como su correcto 
mantenimiento para garantizar el correcto 
funcionamiento de la misma. Realizamos revisiones 
anuales para detectar cualquier factor que le impida 
disfrutar de la calidad del agua.

Facilitamos a nuestros clientes el asesoramiento y 
asistencia necesarios en todo momento, para mantener 
sus instalaciones en el máximo nivel de operatividad 
ofreciendo la más alta calidad y garantía de servicio. 

CONFIANZA TOTAL 
EN TODO MOMENTO
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HORECA
HORECA



Para los restaurantes, cafeterías y otros 
establecimientos hosteleros el agua es un bien 
imprescindible para la satisfacción total de sus clientes. 
Por eso, desde Hidrosalud ofrecemos una amplia 
variedad de soluciones con las que poder disponer 
de un agua de alta calidad para cubrir todas las 
necesidades de un establecimiento hostelero: desde 
máquinas de ósmosis de reducido tamaño y alta eficacia 
hasta la posibilidad de dotar al establecimiento de agua 
embotellada con todas las garantías de higiene 
y calidad.

SOLUCIONES DE AGUA 
PARA RESTAURACIÓN

VENTAJAS:

• Satisfacción del cliente: ofrecer un agua de calidad 
contribuye a que el cliente perciba que su experiencia en 
el establecimiento es mejor.

• Calidad: los avanzados sistemas de filtración de 
Hidrosalud proporcionan un agua de la mejor calidad, 
lo que se percibe con facilidad tanto al beber como al 
cocinar.

• Ahorro de costes: hoy en día, para ser competitivo, es 
imprescindible ofrecer un buen producto con un buen 
precio. El ahorro que supone contar con un dispensador 
Hidrosalud es la solución.

• Variedad: ¿Agua sin gas? ¿Agua con gas? Sea cual sea 
la preferencia de los clientes, puede ofrecerse lo que 
necesitan sin ningún problema.

• Sostenibilidad: contar con un aparato de Hidrosalud 
en su establecimiento hace que contribuya de manera 
activa al medio ambiente, reduciendo envases y energía.

Fabricamos los componentes en España y los montamos 
en destino, logrando así los mayores estándares de 
calidad y un proceso de trabajo rápido y eficiente.

MÁQUINAS DE FILTRACIÓN:

Los clientes de restaurantes, cafeterías y otros 
establecimientos de hostelería buscan el cuidado 
de todos los detalles cuando acuden a uno de estos 
lugares. Por eso es necesario ofrecer un agua de 
calidad, limpia, fresca y depurada, ayudando de esta 
manera a mejorar la experiencia de servicio.

Gracias a la gran cantidad de soluciones disponibles 
en Hidrosalud, podemos ofrecer planes personalizados 
ante las características únicas de cada negocio. Con las 
soluciones Hidrosalud no solo está garantizada un agua 
de excelente calidad para el consumo humano, sino que 
su sabor se percibirá incluso en el sabor de los platos 
del menú.
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AGUA A LA CARTA
__________

La tecnología de Hidrosalud permite la obtención de agua con tres 
características diferentes, según las necesidades del cliente:

• Agua de mineralización débil:

De sabor suave, ideal para acompañar cualquier tipo de comida, 
muy diurética, ideal para niños. Entre 20 y 40 ppm de minerales y 
un PH alcalino de 7,0.

• Agua de mineralización media:

Un sabor algo más intenso, con mayor presencia de calcio y 
magnesio, ideal para todo tipo de personas. Entre 45 y 90 ppm y un 
PH alcalino de 7,5.

• Agua de mineralización alta:

Con todo el sabor del agua, pero sin ningún contaminante y 
totalmente libre de cloro, para aquellos a los que les gusta el agua 
con fuerza. Con alto contenido en calcio y magnesio, entre 100 y 
150 ppm de minerales, y un PH alcalino de 7,7.

EMBOTELLAMIENTO
Además, el establecimiento dispone de gran cantidad 
de posibilidades para servir el agua de manera cómoda, 
elegante y con un toque de distinción. Botellas con diferentes 
diseños para que se adapten a la personalidad del local. 
Y además, pueden personalizarse con la marca del local, 
para conseguir un agua de gran calidad totalmente exclusiva 
del establecimiento.
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EXPERIENCIA
4. LA EXPERIENCIA



Desde el año 2000 venimos apostando por un nuevo 
concepto de negocio en el que pensamos que tenemos 
que consumir agua saludable. Contamos con los 
mejores equipos para tratar el agua, como podrían ser 
equipos de ósmosis y descalcificadores. Contamos con 
un amplio equipo de profesionales al servicio de la 
industria y los particulares.

Somos expertos en el sector de tratamiento de agua. 
Conscientes de nuestra responsabilidad y preocupados 
por la calidad del agua que ofrecemos a cada uno 
de nuestros clientes, nuestro objetivo es mejorar 
continuamente nuestro rendimiento y crecer como 
grupo empresarial para ser cada día más fuertes 
y competitivos.

LA EXPERIENCIA Desde nuestro nacimiento estamos implicados en cada uno 
de nuestros procesos desde el diseño del proyecto hasta 
el servicio postventa. Uno de nuestros intangibles más 
preciados es la supervisión de cada uno de estos pasos 
para obtener así la satisfacción de nuestros clientes.

SOMOS FABRICANTES Y DISEÑADORES 
DE NUESTROS PROPIOS EQUIPOS 
DE TRATAMIENTOS DE AGUA. 
ASESORAMOS EN EL PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN Y EN LA PUESTA 
EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES.

La experiencia que venimos acumulando nos permite 
acreditar la calidad de agua para asegurar una calidad de 
vida a los que han confiado en Hidrosalud.
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COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN



HIDROSALUD 
EN LOS MEDIOS
__________

Hemos realizado numerosos proyectos que han conseguido 
tener notoriedad en los medios de comunicación gracias a 
la colaboración y confianza de las instituciones con nuestra 
empresa. Proyectos de gran embergadura hechos realidad 
gracias a nuestra implicación con la sociedad. Una sociedad 
concienciada por la necesidad de cuidar el agua y de su 
importancia para todos nosotros.
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