
Equipos de bombeo

Tratamiento de agua

Calentamiento de agua

Estamos  ubicados  en  la ciudad  de  Morelia, contamos  con  10 años  de  experiencia  en  el  ramo  del  

tratamiento  de  agua  domestico , comercial  e  industrial

v  Integridad

v Pasión.

v Compromiso.

Nuestros valores:

v Honestidad

v Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados.

Nosotros

Capacitación.

Venta de suministros para piscinas.

Asesoría.

Venta de suministros para el tratamiento y bombeo de agua.

Mantenimiento a equipos.

Diseño de sistemas de tratamiento de agua.

Servicios

(443) 324.58.56
ventas@aguaprof.com
aguaprofmx@gmail.com www.aguaprof.com

Piscinas



EQUIPOS DE BOMBEO

Potencia: 1 y 2.1 HP Potencia: 6.5 HP 

sistemas de presión

Capacidad: 2 a 119 galones

tanques metálicos precargados

Presion constante BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

tanques fibra de vidrio precargados 

Capacidad: 15 a 264 galones

Aplicaciones
Sistemas hidroneumáticos.

Aplicaciones
Residencial
Comercial
Jardinería.

Aplicaciones
Alta presión y riego

Aplicaciones
Sistemas hidroneumaticos.
Almacenamiento de agua.
Elevación a presion

accesorios

Aplicaciones
Manómetros.
Interruptores de presión.
Válvulas de alivio.
Interruptores de nivel.
Mangueras flexibles.





EQUIPOS DE BOMBEO

Potencia: 0.5 HP hasta 3 HP

Potencia: 1/6 HP hasta 1/3 HP

Potencia: 6.5 HP 

Potencia: 1/12 a 1/6 HP 

superficiales de agua limpia

Potencia: 1 HP hasta 100 HP

BOMBAS CENTRIFUGAS ALTA Y BAJA PRESIÓN

BOMBAS BOOSTER

BOMBAS presurizadoras

BOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA

BOMBAs recirculadoras de agua caliente

BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Potencia: 1 HP hasta 60HP

Aplicaciones
Bombeo a grandes alturas
y distancias.
Industria en general.
Riego por aspersión.
Equipos contra incendio.
Equipos hidroneumático.
Equipos de presión constante
con variador de velocidad.
Toboganes y piscinas de alto
flujo y bajas cargas.

Aplicaciones
Ósmosis inversa.
Sistemas de alta presión.
Lavado de autos.
HVAC.
Inyección de fertilizante.
Filtración.

Aplicaciones
Presurización de pequeños
sistemas que requieren 
presiones maximas de 30 psi

Aplicaciones
Alta presión y riego

Aplicaciones
Hoteleria.
Restaurantes.
Hospitales.
Centros deportivos

Aplicaciones
Bombeo a grandes alturas
y distancias.
Industria en general.
Equipos contra incendio.
Equipos hidroneumático.
Equipos de presión constante
con variador de velocidad.
Industria de alimentos y bebidas.
Recirculación de agua caliente



EQUIPOS DE BOMBEO

Potencia: 0.5 HP hasta 15 HP Potencia: 1 y 2 HP 

sumergibles de agua limpia

sumergibles de agua sucia

Potencia: 1/2 y 1 HP

cisterna

agua residual / inastacable trituradoras

pozo profundo

Potencia: 1/2 HP hasta 100HP

Aplicaciones

Equipos hidroneumático.
Transferencia de agua.
Riego residencial.
Presión constante

Aplicaciones

Centros comerciales.
Condominios.
Estacionamientos.
Plantas tratadoras.

Aplicaciones
Centros comerciales.
Estacionamientos.
Plantas tratadoras.

Aplicaciones
Residencias.
Comercial.
Industrial.
Agricola.

Potencia: 1/2 a 40 HP Potencia: 1/2 a 25 HP 

alternadores simultaneadores variador de velocidad

Aplicaciones
Sistemas de presión donde 
se ocupe alternar entre 2 a 4 
bombas

Aplicaciones
Sistemas de presión donde
se ocupe mantener una presión
constante con un ahorro de
energia

tableros automáticos 



EQUIPOS DE BOMBEO
Bombas Solares 

piscinas - sumergibles - superficiales



EQUIPOS DE BOMBEO
Bombas Solares 

piscinas - sumergibles - superficiales



EQUIPOS DE BOMBEO
superficiales de agua limpiaSistema contra incendios



tratamiento de agua

tanques

Resinas

portafiltros y cartuchos

válvulas 

equipos desinfectantes UV

Cationica para suavización
Cationica para desmineralización
Anionica para desmineralización.
Lecho mixto

Plisado.
Polyspum.
Polidepth.
Carbón en bloque.
Carbón granular.
Especializados

Desde 1 GPM
hasta 290 GPM a
30 mJ/cm2

Manuales
Automáticas por flujo
Automáticas por tiempo

Desde 0.25 pies cúbicos
hasta 75 pies cúbicos

medias filtrantes

Arena silica
Zeolita.
Carbón activado vegetal.
Carbón activado mineral.
Filox
Garnet
Antracita.





ÓSMOSIS INVERSA
COMERCIAL



tratamiento de agua

Geeneradores de ozono

membranas de ÓSMOSIS INVERSA

ÓSMOSIS INVERSA

químicos para ósmosis inversa

cONTROLADORES

bombas dosificadoras

Alto rechazo.
Alta productividad.
Agua de mar
Agua salobre

De 1 a 12 membranas.
C o n t r o l a d o r  d e 
conductividad, pH y
ORP.

Limpiadores
Antincrustantes

Desde 3 hasta 120 GPM
Desde 0.25 pies cúbicos
hasta 75 pies cúbicos



tratamiento de agua

everpure

FOOD SERVICE

Aqualite

Reduce:
Dureza, alcalinidad
metales pesados y sulfatos
sin el uso de sal

Ideal para maquinas de café
maquinas de hielo, consumo
post mix.



tratamiento de agua

BEBEDEROS Aqualite

Reduce:
Dureza, alcalinidad
metales pesados y sulfatos
sin el uso de sal

Con o sin enfriamiento
Llenado de botellas

dispensador de agua con sistema de purificación integrado

Dispensador de agua caliente y fría con conexión directa a la toma de
agua. Enfría con compresor, el cual es de bobina de cobre de alta eficiencia
diseñado para la refrigeración. Calefacción eléctrica: mediante un tanque
para agua caliente de acero inoxidable con alta potencia que está diseñado
para brindar calor y está equipado con sistema de ósmosis inversa. Debe
instalarse directamente al suministro de agua.



calentamiento de agua

CALENTADORES calentadores instantaneos

De 1 a 3 servicios

Residenciales
Edificios
Hoteles
Torre de departamentos

calentadores solares
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