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Tratamiento de agua potable, residual e industrial

Plantas desaladoras para agua de mar

Instalaciones completas compactas

Sistemas de dosificación

Contenedores a medida

Tanques a medida
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Nuesta tecnología adaptada a la desalación de agua 
de mar.  Basándonos en nuestra tecnologia compac-
ta, las desaladoras ImWater se suministran monta-
das en uno o varios bastidores autoportantes o es-
tructuras contenerizadas. 

También pueden  ser  grandes instalaciones  
de    desalación, donde se suministran múltiples 
skids y equipos de grandes dimensiones para ser                             
ensamblados in situ.

DRINKING AND WASTEWATER COMPACT TREATMENT PLANTS – DESALINATION – INDUSTRIAL WATER

Plantas Desaladoras 
para Agua de Mar

Desalación para pequeñas comunidades y otras 
aplicaciones :  
Sistemas de tratamiento de menos de 1 m3/h hasta 
unos 2000m3/día en un único módulo. Adaptado 
a las circunstancias del entorno y las necesidades 
y peticiones del cliente. Para poblaciones de hasta 
unas 10000 personas.  
Se caracterizan por:

• Sistemas compactos y totalmente pre-montados
sobre bastidores autoportantes o containers de
forma que se facilite su transporte marítimo.

• Se pueden instalar en contenedores refrigerados
con aire acondicionado

• Preparadas para conectar entradas, salidas y
conexiones eléctricas.

• Fácil operación y mantenimiento.
• Consumo de químicos reducido.
• Bajo consumo energético – posible incorporacion 

de recuperadores de energia
• Autonomía - Pueden alimentarse con grupos

electrógenos

Pequeñas desaladoras
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Sistemas para grandes poblaciones. Con caudales 
de producción de más de 10000 m3/día, según las 
necesidades del cliente.
Se caracterizan por: 

• Proyectos hechos a medida
• Parte de infraestructura en obra civil.

ImWater puede  concebir el  diseño y  suministrar 
todos los  equipos tales  como skids de  ósmosis, 
filtros de arena, microfiltros, bombas, recuperadores 
de energía, etc.

Grandes desaladoras

• Bombas de captación
• Pretratamientos
• Filtros de lecho
• Dosificación de químicos de acondicionamiento
• Filtros de cartucho (microfiltración)
• Bombeos de alta presión
• Recuperadores de energía
• Bastidores de ósmosis inversa
• Post-tratamientos (remineralización, cloración)
• Sistemas de flushing y lavado CIP de membranas
• Instrumentacion
• Cuadros eléctricos
• Automatización mediante PLC

Componentes de nuestros 
sistemas de desalación

Otras aplicaciones de nuestras plantas de 
desalación: 

• Riego de campos
• Hoteles y albergues turísticos
• Campamentos militares.
• Situaciones de emergencia
• Campamentos de refugiados
• Equipos móviles
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Las plantas desaladoras de ImWater tienen en cuenta 
todas las especiales propiedades del agua de mar y 
en consecuencia, los materiales incluidos son de las 
máximas calidades y con la máxima eficiencia para 
garantizar durabilidad y mínimo mantenimiento.

• Aceros inoxidables para circuitos de alta presión
en calidades 904L, duplex o superduplex
(PREN>40). Trabajamos directamente estos
materiales en nuestro taller especializado.

• Bombas de alta presión en las mismas anteriores
calidades

• Recuperadores de energía de alta eficiencia
que pueden reducir a la mitad los consumos de
bombeo de alta presión.

• Filtros de lecho a presión y bastidores de
fabricación propia y a medida

• Acabados internos de filtros a presión en pintura
cerámica de alta resistencia para ambientes
marinos o incluso ebonitado.

Calidades
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Los productos de ImWater son tecnologías probadas, 
a las que aplicamos los últimos avances existentes. 
Sin embargo, lo que nos hace destacar es nuestra 
enorme experiencia internacional en el campo 
de tratamiento de aguas, nuestras delegaciones 
internacionales y nuestros talleres de fabricación 
propios, lo que nos otorga las siguientes ventajas:

• Entendemos al cliente y ofrecemos soluciones a
medida

• Tenemos en cuenta las características especiales 
de cada país

• Siempre concebimos nuestros equipos de forma
que sean fácilmente transportables

• Nuestras delegaciones en Europa, Sudamérica y
África nos permiten dar un soporte más directo
a todos nuestros proyectos.

• Tenemos nuestros propios talleres de fabricación
y montaje, con todos los medios para acometer
cualquier tipo de proyecto personalizado.

Lo que nos diferencia
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