
Equipos de bombeo
Tratamiento de agua

Piscinas

experiencia  en  el  ramo  del  tratamiento  de  agua  domestico   

comercial  e  industrial

Estamos  ubicados  en  la  ciudad  de  Morelia,  contamos  con  10  años  de  

Nuestros valores:

v  Integridad

v Pasión.

v Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados.

v Honestidad

v Compromiso.

Nosotros

Venta de suministros para piscinas.

Diseño de sistemas de tratamiento de agua.

Asesoría.

Capacitación.

Mantenimiento a equipos.

Venta de suministros para el tratamiento y bombeo de agua.

Servicios

Aristeo Mercado 80-1 Nueva Chapultepec
Morelia, Michoacán (443) 324.58.56ventas@aguaprof.com

aguaprofmx@gmail.com
www.aguaprof.com



Tratamiento

de agua

Nosotros podemos ayudarte a que minimices ese gasto 

contamos con diferentes equipos, para que tengas agua 

purificada siempre

¿Tienes un restaurante, hotel u algún otro negocio

donde gastas demasiado en garrafones de agua purificada?

¿Quieres reducir el consumo de plastico para ayudar al

 planeta?

6 etapas, medidor TDS

100 y 400 GPD

(378.5 y 1514 litros por día)

Agua caliente y fría

4 etapas

75 GPD (284 litros por día)

Punto de uso

6 etapas

2.2 litros por minuto

Sistemas con ósmosis inversa

Food Service

Protección antimicrobiana 

para hielo

Sistemas con ultrafiltración

Espectro de filtración

Contamos con equipos

especializados para hielo

café y fuente de sodas



Tratamiento

de agua
Acondicionamos tu agua de acuerdo a tus necesidades

Equipos desinfectantes UV Ósmosis inversa

Tienes problemas de incrustación en 

tarjas, regaderas, lavabos y tuberías

¡tenemos la solución!

Equipos libres de mantenimiento, sin uso 

de sal

ScalaNet SarroAway

OneFlow+

10 años

vida util

Filtros - tanques - VÁLVULAS - MEDIOS FILTRANTES - sal - LAMPARAS UV -  mebranas o.i.

bombas dosificadoras - bebederos - ósmosis inversa 



Sistemas de 

bombeo
Ofrecemos soluciones de bombeo de acuerdo a sus necesidades:

Bombas para agua sucia.Bombas de agua limpia y sistemas de presión.

Bombas Solares 
piscinas - sumergibles - superficiales

Ÿ Diseñadas para el uso en condiciones remotas y adversas.

Ÿ Amplia gama de bombas para adaptarse perfectamente a cualquier aplicación y 
optimizar la eficiencia.

Ÿ Rentabilidad de la inversión muy elevada en comparación con el bombeo 
alimentado por gasóleo.

Ÿ Diseño modular que posibilita un mantenimiento y una reparación sencillos y 
económicos.

Ÿ Motores llenos de agua para mayor fiabilidad y para evitar  la contaminación por 
aceite.

Ÿ Instalación rápida y sencilla.

Ÿ Larga vida útil. 

BENEFICIOS

CARACTERISTICAS
Diseñadas en Alemania.

íntegramente en materiales de alta calidad resistentes a la corrosión.

Componentes de acero inoxidable colado.

Conexión solar directa con opciones de conexión CA.

Motores sin escobillas ECDRIVE CC, con una eficiencia superior al 90 %.

Registrador de datos opcional.

Bombas helicoidales.

¡AHORRA ENERGIA!



Piscinas

Tenemos accesorios, equipos y químicos para tu piscina
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