


QUIENES SOMOS 

Somos una empresa comprometida con el manejo eficiente del agua a
través de la comercialización de sistemas para tratamiento de agua
purificada, potable y residual.
Contamos con equipos para tratamiento de agua en general y para usos
específicos como son; purificadores de agua por medio de luz ultravioleta,
por ozono, por osmosis, por osmosis inversa o ultrafiltración; además de
filtros para retención de sedimentos, retención de fierro, filtros de carbón
activado, suavizadores, sistemas de filtración de alto flujo, válvulas de
control automáticas o manuales, válvulas de diafragma, dosificadores de
productos químicos, inhibidores de incrustación, electro-bombas,
hidroneumáticos, planta potabilizadoras y planta de agua residuales.

Somos una empresa fundada en el año de 1997, satisfacemos
eficientemente los estándares mas altos de calidad y ahorro requeridos por
compañías como:



PROUV SERIES 
Purificadores de agua por medio de luz UV

 Purificación de agua 100% garantizada 
 Leds indicadores y alarma audible de correcto 

funcionamiento del purificador 
 Focos germicidas UV de alta intensidad 
 Cámaras de agua fabricadas de acero inoxidable 

AISI 304
 Flujos de operación desde 6 hasta 60 litros por 

minuto 
 Sistema de pre filtración en modelos determinados 

AZURA SERIES 
Purificadores de agua por medio de luz UV

 Purificación de agua 100% garantizada 
 Monitor UVG El Guardián que monitorea informa 

de la correcta operación del purificador  
 Focos germicidas UV de alta intensidad 
 Módulos de acero al carbón con pintura 

electrostática en polvo horneada ala alto brillo 
 Flujos de operación desde 4 hasta 90 litros por 

minuto 
 Sistema de pre filtración en modelos 

determinados 

FLOTROL UV SERIES  
Purificadores de agua por medio de luz UV

 Purificación de agua 100% garantizada 
 Leds indicadores y alarma audible de correcto 

funcionamiento del purificador 
 Focos germicidas UV de alta intensidad 
 Cámaras de agua fabricadas de acero inoxidable 

AISI 304
 Flujos de operación desde 7 hasta 50 litros por 

minuto 
 Sistema de pre filtración en modelos determinados 



PREMIUM SERIES 
Purificadores de agua por medio de luz UV

 Purificación de agua 100% garantizada 
 Leds indicadores y alarma audible de 

correcto funcionamiento del purificador 
 Focos germicidas UV de alta intensidad 
 Cámaras de agua fabricadas de acero 

inoxidable AISI 304
 Flujos de operación desde 6 hasta 60 litros 

por minuto 
 Sistema de pre filtración en modelos 

determinados 

AQUAINSTANT  
Despachadores de agua con sistema 
integrado de purificación 

 Purificación de agua al instante
 Agua fría y caliente las 24 horas del día
 Diseño funcional y atractivo 
 Ahorro de dinero, espacio y tiempo 
 Seguridad y comodidad  

BBTEC
Bebederos de agua con sistema 
integrado de purificación

 Purificación de agua al instante
 Ideales para centros educativos, oficinas, 

parques y cines entre otros usos más
 Fabricados en acero inoxidable Kydex
 Disponibles desde 1 hasta 10 salidas de 

agua 
 Llenador de botellas 
 Sistema de presurización y enfriamiento 

opcional 



Filtropura  
Portacartuchos

 Fabricados de polipropileno y 
acrilonitriloestireno

 Conexiones desde 1/4 “ hasta 1 1/2 “ NPT 
 Disponibles con vasos transparentes, blancos 

y azules 
 Alto flujo y baja caída de presión 

Filtropura
Portacartuchos

 Cartuchos para retención de sedimentos  
 Cartuchos para reducción de cloro y materia 

orgánica
 Cartuchos especiales disponibles para una 

extensa gama de aplicaciones 
 Rango de filtración nominal desde 0.5 hasta 

50 micras 
 Fabricados con materiales aprobados por la 

NSF 

FLOTROL 
Válvulas de control de operación 
automática y manual 
 Control seguro de flujo, retro lavado, 

enjuague y regeneración 
 Diseño innovador para un perfecto 

desempeño 
 Fáciles de operar y de programar 
 Fabricadas con materiales aprobados por la 

NFS  



IPZ SERIES  Filtros de Zeolita

 Retención de arena, tierra, sólidos en 
suspensión y otras impurezas 

 Medio filtrante compuesto de 
aluminosilicatos de gran porosidad Válvulas 
de control automática o manual

 Tanques de fibra de vidrio o acero 
inoxidable 

 Retención de partículas entre 3 y 5 micras 

IPC SERIES   Filtros de Carbón 

 Reducción de materia orgánica hidrocarburos 
y cloro  

 Medio filtrante de carbón activado granular 
 Válvulas de control de operación automática o 

manual 
 Tanques de fibra de vidrio o acero inoxidable 

ROS SYSTEMS
Equipos de osmosis inversa

 Alta remoción de concentraciones de sales y 
minerales

 Membranas de baja presión o alto rechazo 
 Operación totalmente automática 
 Fabricación con estándares internacionales 
 Monitor digital STD 
 Flush automático 
 Producción desde 1,500 hasta 13,00 GPD 
 Equipos de mayor capacidad disponibles bajo 

pedido 



ScaleStop
Sistemas Inhibidores de Incrustación 

 Protección completa contra incrustaciones de 
calcio, magnesio y otras impurezas

 Sin consumo de sal o productos químicos 
 No requiere de energía eléctrica 
 Tecnología verde, sin desperdicio de agua 
 Disponible en portacartucho o tanque 
 Flujos de operación de 4 hasta 1,70 litros por 

minuto 

OZ SERIES 
Generadores de ozono para purificación de 
agua o aire 

 Purificación germicida inmediata 
 Funcionamiento al vacío, con presión de aire 

seco o con concentradores de oxigeno 
 Producción de ozono hasta 16 gramos por 

hora 
 Secadores de aire mecánicos o automáticos 
 Concentradores de oxigeno  

Sistemas de filtración industriales 

• Diseño y fabricación de equipos de filtración 
multimedia, carbón activado, suavizadores, 
Birm, etc.

• Pueden ser fabricados en fibra de vidrio, acero 
al carbón o acero inoxidable.



Hydroguard
Sistemas de ultra filtración

• Son sistemas de filtración de agua de alto 
rendimiento diseñados para mejorar 
sustancialmente la calidad de su agua potable.

• Proporcionan agua de gran sabor mientras 
producen agua que es más limpia, saludable y 
segura.

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

 Diseñadas “a la medida”
 Ocupan menos espacio 
 Nula de emisión de olores 
 Mantenimiento sencillo 
 Costo operativo bajo 
 Fáciles de operar 
 La planta puede “crecer” en su capacidad 

Everpure Series 
Sistemas para food service 
 Reduce sabor, olor, cloro y otros 

contaminantes 
 Cartuchos para prevenir la formación de sarro 
 Aumenta la eficiencia de sus equipos en la 

cocina 
 Reemplazo de cartuchos sencillo, rápido y 

limpio



AQUA-LITY DIVISION TRATAMIENTO DE AGUA S.A DE C.V 
Priv. Medina No. 27, Col. Agrícola Pantitlán, 08100

Ciudad de México 
Tels. (55) 5756-7940/8219

www.aqua-lity.com


