
Equipos para  
Tratamiento de Agua  



La línea de Filtros Multicama 

o de Lecho Profundo para 

remover sólidos 

suspendidos en el agua. 

Disponibles en modelos 

residenciales o comerciales. 

Características: 

Equipos listos para armarse. 

Disponibles con válvulas GE 

Osmonics o Fleck 

1 año de garantía 

FILTROS MULTICAMA 
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La mejor manera de remover 

compuestos orgánicos ,cloro y 

ozono, además de olores y sabores 

del agua, son los Filtros de Carbón 

Activado . 

También disponibles para 

aplicaciones tanto residenciales 

como comerciales. 

Características: 

Equipos completamente armados, 

listos para colocarse. 

Disponibles con válvulas Osmonics 

o Fleck 

1 año de garantía 

FILTRO CARBÓN DE ACTIVADO  



Filtros de carbón activado 

para uso industrial, están 

diseñados para brindarle 

agua sin cloro y sin materia 

orgánica que ocasionan 

mal sabor, olor y color al 

agua. 

FILTRO DE CARBON 

ACTIVADO INDUSTRIAL. 



Suavizadores .  

Ya sea en sus versiones 

residenciales o comerciales,  

Aquor tiene el equipo que se 

adapta a sus necesidades de 

suavización. 

Características: 

Equipos listos para armarse. 

Disponibles con válvulas GE 

Osmonics o Fleck 

Equipos sencillos o duplex 

1 año de garantía 
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SUAVIZADORESINDUSTRIALES 

Suavizador de agua de 

uso industrial, están 

diseñados para brindarle 

agua libre de dureza de 

calcio y de magnesio para 

todos los servicios en la 

industria 



En cualquiera de sus dos 

modelos, las osmosis inversas 

de cocina AQUOR representan 

la tranquilidad del usuario de 

que el agua de 

su casa está tratada por una 

planta completa de purificación, 

en su misma cocina y ademas, 

representan un ahorro 

económico 

considerable, ya que en un año 

se recupera la inversión. 

OSMOSIS INVERSA 



Cada osmosis incluye: 

Prefiltro y Postfiltro de carbón 

activado 

Membrana de osmosis inversa 

de 50 GPD. 

Prefiltro de sedimentos de 

polipropileno fundido 

Tanque de almacenamiento 

Llave de servicio 

Válvula de conexión de 

alimentación 

Conexión a drenaje 

Herramientas 

Manual de Instalación. 

OSMOSIS INVERSA 



SEA INGENIERIA VENTAS Y 

SERVICIOS 

OSMOSIS INVERSA PARA COMERCIO 

Equipos de osmosis 

inversa para uso 

comercial.  

Producen agua baja en 

sales para uso en 

comercios e industrias  



OSMOSIS INVERSA PARA COMERCIO E INDUSTRIA 

Línea comercial e industrial que producen agua baja en sales para 

consumo humano. 



SISTEMAS 

ULTRAVIOLETA 



Una opción más para desinfección de agua son 

los sistemas de Rayos Ultravioleta (UV) de 

Wedeco.  

Disponibles en modelos residenciales o 

comerciales, sencillos de instalar y económicos 

Los Sistemas DLR de Wedeco le aseguran la 

mejor calidad en su agua. 

Características: 

Reactor UV pulido de acero inoxidable 

Lámpara UV de alta densidad 

Alarma audio-visual 

Válvula de seguridad para cierre automático 

Indicadores LED de operación 

SISTEMA ULTRAVIOLETA 



GERMICIDA ULTRAVIOLETA 

De uso domestico que están diseñados para brindarle agua 

purificada en su hogar 
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SEA INGENIERIA VENTAS Y 

SERVICIOS 



Especificaciones: 

Carcasa: Acero tipo pesado 

Base: Acero tipo pesado con protector de vinil 

Acabado: Pintura de Poliéster horneada, 

aplicada electroestáticamente. 

Membrana: de PVC, sin costura, de una 

pieza, materia aprobada por la FDA 

Brida: Polipropileno reforzado 

Conexión de Salida: Polipropileno reforzado 

integrado a la brida 

Válvula de Aire: Tapa de hule, cuerpo de 

bronce. 

Cubierta de Válvula: Polietileno de alta 

densidad 

Temperatura máxima del liquido: 49° C 

Temperatura ambiental máxima: 52° C 



SEA INGENIERIA VENTAS Y 

SERVICIOS 

Los tanques hidroneumáticos están 

diseñados para enviar agua a presión, 

ideales para utilizarse en residencias, 

negocios, plantas industriales y  

cualquier lugar donde no hubiese 

buena presión. 

Son muy seguros ya que sus 

componentes cumplen con los más 

estrictos requisitos de EUA para los  

componentes de agua (FDA), además 

de fáciles de instalar.  



SEA INGENIERIA VENTAS Y 

SERVICIOS 

Para cualquier aplicación de purificación de agua, contamos  

con cartuchos que se adaptan a sus  necesidades. Ya sea 

para sedimentos, de carbón activado, suavización, 

desmineralización y otras aplicaciones, los cartuchos y porta 

cartuchos  son su mejor opción. 

CARTUCHOS Y PORTACARTUCHOS 


