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INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, SA DE CV 

OFRECEMOS SOLUCIONES. 

Somos su aliado cuando se trata a desarrollar e implementar soluciones personalizadas en el área 
de tecnología en tratamiento de agu. Enfocando el conocimiento especializado y experiencia 
tecnológica de nuestra empresa, somos capaces de encontrar soluciones para las diversas áreas de 
negocio de nuestros clientes.  

 
Contamos con una amplia gama de productos y soluciones desarrolladas, que son pioneras en 
cuanto a rentabilidad, tecnología, ecología y son esenciales para muchas áreas de aplicación tales 
como tratamiento de aguas para calderas, torres de enfriamiento, piscinas, desinfección y para 
agua potable baja en sales. 

  
   

 

  

MISION 

 

Nuestro objetivo es innovar, 

desarrollar y suministrar 

sistemas de tratamiento de 

agua que ayuden a nuestros 

clientes a ser más 

competitivos en sus 

operaciones. 

Formar líderes profesionales 

comprometidos, para 

brindar las soluciones más 

eficientes, en varias 

disciplinas que aportan a la 

integración de nuestros 

productos y servicios. 

Contribuir con el desarrollo 

del país, aportando equipos 

para la importación de 

tecnología mexicana a 

nuestro continente.  

 

VISION 

 

Obtener el liderazgo en 

México y América Latina en 

la fabricación de equipos de 

tratamiento de agua para los 

sectores de restaurantes y 

hoteles. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Proveer soluciones 

especializadas que nos 

permita ser la empresa líder 

en el mercado ante la 

competencia. 

Uniendo nuestros talentos y 

capacidades lograremos ser 

una marca reconocida para 

obtener una mayor 

rentabilidad y generar más 

bienes de capital. 

 Siempre ofrecer las mejores 

tecnologías a nuestros 

clientes, el mejor servicio y 

calidad y ser una empresa 

socialmente responsable con 

la sociedad y el medio 

ambiente. 

 



 

 

 

 

Para garantizar una alta calidad y un resultado final 

satisfactorio con nuestros clientes, englobamos en 

nuestras actividades todas las fases de actuación, 

Diseño, Construcción, Montaje, Puesta en Marcha y 

Asistencia Técnica. 

 

Esta propuesta de valor se materializa a través de 

personas con un alto grado de profesionalización, un 

fuerte compromiso con la innovación y mucha 

experiencia. 

 

  

Servicios: 

  

Plantas de Osmosis Inversa Sistemas de Filtración 

Desinfección de Agua 
Control para Calderas y 

Chillers 

Suministro de consumibles 

  
 

  

   

  

 

 

 

 

 

  



 

OSMOSIS INVERSA Y FILTRACION 
VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MATERIAL 

  
  

  

 

UNIDADES DE OSMOSIS INVERSA 

 

• Soporte de acero con recubrimiento o acero inoxidable 

• Válvula solenoide de entrada 

• Prefiltros de sedimentos 

• Bomba multietapas 

• Manómetros, rotámetros para entrada, salida concentrado y rechazo 

• Porta membranas de multi-puertos 

• Monitor de TDS para agua de alimentación y permeado 

• Contamos con sistemas a partir de 10 LPM hasta 120 m3/h 

 

FILTROS DE LECHO PROFUNDO, SUAVIZADORES Y COMPONENTES 

 

• Sistemas de filtración con media filtrante: 
o Micro Z, Carbón Activado, Filox-R, Antracita, Gravas y arenas 

sílices 

• Resinas de intercambio iónico catión fuerte Resintech 

• Tanques de Salmuera 

• Sistemas Twin (gemelos) para operación listo en espera (stand-by) 
• Válvulas automáticas por tiempo o por demanda. 

• Flujos desde 20 hasta 200 l/m y capacidades desde 25,000 a 500,000 
granos/ft3 

 
PORTAFILTROS 

 

• Fabricados en polipropileno 

• Amplia gama de accesorios 

• En acero inoxidable para altos flujos 
 

CARTUCHOS  

 

• Termo fusionados 

• Con Carbón Activado 

• Para montaje en línea 

 

 
PURIFICADORES Y FILTROS PUNTO DE USO 

 

• Filtro de sedimentos para eliminar partículas de arena y polvo 

• Filtro de carbón activado para eliminar cloro, olores y sabores 

• Luz ultravioleta para desinfectar el agua y eliminar virus y bacterias 

• Unidad de osmosis inversa para bajar las sales contenidas (opcional) 

• Flujos desde 1.0 hasta 15.0 l/m 

 

 

 

  



  

DESINFECCIÓN 
VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO  

Sabemos de las necesidades de mantener un agua constantemente 

desinfectada, es por ello que no hemos acopla a dos tecnologías para 

logar esto: 

Hipoclorito de Sodio al 12.3% (Liquido) 
 
Hipoclorito de Calcio al 65% (Tableta) 

Lampara de luz UV 

 

Abarcando 3 grandes áreas: Piscinas, Regaderas y Cocina 

Nuestros sistemas tienen las siguientes características:  

Montaje sobre skids 
Instalación sencilla y 

rápida 
Bajo costo 

Precisión en la 
desinfección 

Mantenimiento bajo Opción a automatizar 

 

 

 

  

 

  

  

 

 CONTROL DE CALDERAS 
Y CHILLERS 
 

El tener en buen estado sus calderas y chillers se basa mucho en la 

calidad del agua que pasa por ellos, hemos desarrollado sistemas con 

un bajo costo de mantenimiento y un buen control, para evitar daños a 

sus equipos logrando alargar el tiempo de vida de estos. 

 

Sistemas en skids 
Succión de Químicos 

en el mismo skid 
Bajo costo 

Control incluido 
Control de múltiples 

parámetros en un skid 
Contención de fugas 

dentro del skid 

 

 

 

  



  

CONSUMIBLES 
Fabricamos y comercializamos los siguientes productos: 

 

Hipoclorito de Sodio al 12.3% 
Hipoclorito de Calcio 65% 
(Tableta3”) 

Medios Filtrantes Resina 

Anticrustantes Antiespumantes 

Control de pH Inhibidor de Corrosión 

Secuestrante de O2 Biocida 

 

  

 

  

  

BEBEDEROS 
 

 

 

  

 

Bebedero para Botellas 
Bebedero Ajustable para 

Botella 
Bebedero con Enfriador Bebedero 
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Algunos de nuestros clientes más importantes: 

 

Ford Motor Company 
Ganaderos Productores 

de Leche Pura 

Grupo Jumex 
Comisión Federal de 

Electricidad 

CB SOLUCIONES 
TERMICAS, S.A. DE C.V. 

Cervecería Modelo 

Grupo Soil México Hidroambiente S.A.U. 

Veolia Water Systems 
México 

Durr México 

The Coca Cola Company Grupo Diaz Martin 

Grupo Aeroportuario del 
Sureste 

Bepensa 

Eisenmann Rotoplas 

 

 


