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Contamos con personal capacitado, 
lo cual, nos permite garantizar a 
nuestros clientes una solución 
óptima para cada una de sus 
necesidades. 

Somos distribuidores autorizados 
de las mejores marcas del mercado, 
solicita tú cotización y aprovecha 
nuestros grandes descuentos y 
promociones. 

 

 
PLANTAS DE PROCESO AERÓBICO PARA 
TRATAR EL AGUA RESIDUAL SANITARIA  

Al tratar las aguas residuales y reusarlas en el riego de tus áreas verdes, 
reduces el consumo de tu recibo de agua, con lo que ahorras dinero y 
además proteges al medio ambiente. 

 

Nuestras plantas de tratamiento portátil son la mejor opción para: 

- Empresas. 
- Zonas residenciales. 
- Escuelas y campus universitarios. 
- Parques industriales y deportivos. 
- Camellones en avenidas y parques públicos. 
- Fraccionamientos campestres (Públicos o privados). 

 
 
 

Las diferentes PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES SANITARIAS, manejadas por HIDRAMEX, son 
modulares y de proceso aeróbico, de manera que no emiten malos 
olores, son del tipo SBR (Reactor Secuencial tipo Batch) 
completamente automatizadas, de tipo portátil de operación 
gravitacional continua, y de tipo fijo de operación gravitacional 
continua. Todas ellas brindando excelentes y únicos beneficios a sus 
usuarios. 

Por su diseño compacto, su transportación se realiza vía terrestre a 
efecto de llegar a su lugar de destino, en un máximo de dos días, o 
antes, puede estar en operación, previa preparación del lugar de su 
instalación. 
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PLANTAS CROMAFLOW TIPO SBR 

Fabricada en Fibra de Vidrio terminación Tipo Jelly Coat 
•No contaminan visualmente ya que su instalación es bajo 
nivel de superficie. 
•Módulos con capacidad para tratar desde 500 GPM hasta 
300,000 GPM (0.005 LPS -13 LPS). 
•Operación 100% automática controlada a través de un 
panel de control electromecánico u opcionalmente un PLC. 
•Entrega agua para su reutilización en irrigación de jardines 
y áreas verdes. 
•Mínimos gastos de operación y mantenimiento 
•La mejor opción de tratamiento 
•Sin emisión de ruidos y malos olores. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PLANTAS CBR WEA PORTATILES  

Fabricada en acero inoxidable 304 
•Su instalación ideal es a nivel de superficie. 
•100% ensamblada en taller. 
•Portátil, de manera que puede reubicarse con mínima obra 
civil adicional. 
•Módulos con capacidad para tratar desde 500 GPM hasta 
28,500 GPM (0.005 LPS -1.25 LPS). 
•Operación 100% gravitacional y continuo. 
•Entrega agua para su reutilización en irrigación de jardines 
y áreas verdes. 
•Mínimos gastos de operación y mantenimiento 
•Sin emisión de ruidos y malos olores. 
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PLANTAS MIGHTY MAC 

Fabricada en Fibra de Vidrio reforzada 
•No contaminan visualmente ya que su instalación es bajo 
nivel de superficie. 
•Módulos con capacidad para tratar desde 400 GPM hasta 
800 GPM (0.017 LPS -0.35 LPS). 
•Operación 100% gravitacional y continuo. 
•Entrega agua para su reutilización en irrigación de jardines 
y áreas verdes. 
•Mínimos gastos de operación y mantenimiento 
•Sin emisión de ruidos y malos olores. 
 
 

Eficiencia de remoción de contaminantes necesaria para producir 
agua tratada de alta calidad, adecuada para su reutilización en el 
riego de áreas verdes cumpliendo con la NOM-003-SEMARNAT-
1997, y con un sistema terciario opcional también poder ser 
reutilizada en otras actividades. 
 
En HIDRAMEX, estamos comprometidos a ofrecer a nuestros 
clientes, productos y equipos de la más alta eficiencia y calidad, 
brindarles un servicio profesional a través de todos nuestros 
colaboradores, al asesorarlos y apoyarlos en sus proyectos de 
mejora y eficiencia continua. 
 
 
 
 

 
 

                                              SI DESEA USTED CONOCER  
CON MÁS DETALLE O  

COMENTARNOS ACERCA  
DE SUS PROYECTOS, 
 REQUERIMIENTOS O  
NECESIDADES SOBRE 

 PURIFICACIÓN DE AGUA  
Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 RESIDUALES, LE INVITAMOS 

 A COMUNICARSE CON NOSOTROS. 
 


