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POTABILIZADORAS COMPACTAS (ETAPs-C) 

ImWater diseña, fabrica y realiza la puesta en marcha de Plantas Compactas de Tratamiento de 

Agua Potable, contenerizadas en estructuras estandarizadas de 20 y 40”. 

La empresa es fabricante homologado de Contenedores CSC, y cuenta con una experiencia de 15 años en la 

fabricación de este tipo de plantas compactas, realizando proyectos a lo largo de todo el mundo. 

Nuestro equipo técnico ha logrado a lo largo de los años la optimización del diseño y de los costes de 

producción asociados al mismo.  

CARACTERÍSTICAS 

• Fiabilidad: Las Plantas cumplen la normativa establecida por la OMS en materia de salud en el

consumo del Agua.

• Capacidad de Abastecimiento: Las Plantas estandarizadas de ImWater están diseñadas para atender

poblaciones desde las 200 a las 200.000 personas. Menores o mayores capacidades pueden estudiarse

a medida.

• Facilidad en la Instalación: Al ser completamente fabricadas y ensambladas en nuestras propias

instalaciones, los requisitos de obra civil son mínimos.

• Plazos de Fabricación: Plazos muy reducidos al tener los procesos de fabricación optimizados y ser

desarrollados en su totalidad por la propia empresa.

• Posibilidad de modular la producción.

• Facilidad de Instalación y Puesta en Marcha.

• Gran experiencia en la puesta en marcha de este tipo de plantas en países en vías de desarrollo.

• Fácil Transporte. Al ser fabricante de Contenedores CSC, nuestras plantas tienen un rápido y barato

coste de logística.
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COMPONENTES 

Las plantas potabilizadoras de ImWater se diseñan para cubrir las necesidades del cliente y 

pueden componerse de:  

• Bombeos de captación personalizados (Incluso plataformas flotantes de bombeo con tubería flexible)

• Pre-desbaste de arenas con hidrociclones o decantadores primarios

• Dosificación de cloro en entrada. Manual o automática. Incluso sistemas complejos de dosificación de

cloro gaseoso para plantas de alta capacidad.

• Dosificación de coagulantes y floculantes en entrada. Dosificación de ajuste de pH. Manual o

automático.

• Mezcladores estáticos a medida

• Cámaras de coagulación y floculación a medida

• Agitadores rápidos y lentos

• Decantadores lamelares, incluyendo tanque, tolvas, bloques lamelares, canales de vertido, etc

• Depósitos de bombeo intermedios, controlados por niveles de forma automática

• Bombas de filtración a medida

• Sistemas de filtración a presión en lecho de arena, antracita, carbón activo, etc.

• Contralavados de filtros manuales o automáticos. Con agua y aire

• Sistemas de post-tratamiento tales como cloración, ozonización, desinfección UV…

• Bombeos de agua tratada según requerimientos de caudal y presión

• Grupos de presión para suministro de agua de servicios

• Cuadros eléctricos completos, manuales o automatizados

• Instrumentación de todo tipo (caudalímetros, sondas pH, turbidez, cloro, presostatos, etc)

CAPACIDADES 

ImWater fabrica potabilizadoras estandarizadas en capacidades de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 y 400 m3/h. Sin 

embargo, se puede fabricar a medida cualquier planta para capacidades inferiores, intermedias o superiores 

a las mencionadas. 

Los sistemas son modulares y pueden ser añadidos el número necesario de etapas para satisfacer las 

necesidades de producción 

A continuación unos ejemplos de plantas de mayor tamaño. (50 y 200 m3/h) 

www.annitorgroup.com info@annitorhydro.com 2



SISTEMAS DE FILTRACIÓN 

ImWater diseña y fabrica todo tipo de Sistemas de Filtración para el mercado industrial y municipal, 

en acero carbono y acero inoxidable, y desde diámetros de 500 mm a 6 mts. 

TIPOS DE FILTROS 

• Filtros a presión o abiertos

• Filtros de lecho verticales a presión (altura de lecho de 1.-1.5m para agua potable, o menos para

aplicaciones agrícolas)

• Filtros de lecho horizontales a presión (altura de lecho de 0.7-1m para agua potable, o menos para

aplicaciones agrícolas)

• Filtros de malla autolimpiantes

• Filtros de anillas

Los sistemas se diseñan en base a las necesidades de caudal y calidad del cliente. ImWater puede ofrecer 

asesoramiento sobre el dimensionamiento del sistema de filtración. 

  CARACTERÍSTICAS 

• Lavado solo con agua

• Lavado con aire y agua

• Lavado manual

• Lavado automatizado (frente de válvulas automáticas)

El sistema puede incluir frente de válvulas tanto manual como automatizado. Las válvulas automáticas pueden 

ser motorizadas o neumáticas. Se suministran también cajas de válvulas para el control del sistema 

neumáticos, así como compresores de aire en caso de ser necesario. 

COMPONENTES 

• Válvulas de drenaje, valvulas ventosas de triple efecto, válvulas de seguridad

• Válvulas automáticas de entrada de agua, salida de agua, entrada de agua de lavado, salida de agua

de lavado, entrada de aire, salida de aire, vaciado parcial…

• Bombas de contralavado dedicada

• Soplantes para contralavado con aire

RELLENOS DE LOS FILTROS DE LECHO 

• Arena

• Silex y Antracita

• Carbón activo

• Turbidex

• Resinas de intercambio iónico
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VEHICULOS POTABILIZADORES 

Vehículos potabilizadores y Plantas de Emergencia para Tratamiento de Agua de rio, lago o pozo 

salobre, con capacidades de 1 a 5 m3/h. Todo el montaje e instalación está realizado sobre una 

estructura en remolque para facilitar su transporte terrestre. 

CARACTERÍSTICAS 

• Tecnologías probadas

• Suministro inmediato de agua para situaciones de emergencia

• Facilidad para transporte aéreo y marítimo

• Facilidad de Operación

• Alimentación mediante generador eléctrico

• No se requiere personal especializado para su operación

EJEMPLO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PLANTA DE EMERGENCIA ESTANDAR 

• Caudal de Tratamiento: 3 m3/h

• Capacidad de Población:  720 personas (considerando 100 litros/persona/día)

• Rechazo: 40 %

• Requerimientos: Puede tratar hasta 5000 ppm de sólidos disueltos (TDS)

• Especificaciones de remolque: 3060x1785x290

• Especificaciones Técnicas Generales:  Medición de conductividad a la salida del agua tratada – Bombas

dosificadoras digitales 5L/h a 10 bar.

• El caudal de agua producida puede ser variable en función de las condiciones de operación y

conductividad del agua de entrada, a menor cantidad de TDS, el caudal puede superar los 3 m3/h.

LÍNEA DE TRATAMIENTO GENERAL DE LA PLANTA 

Las principales unidades de operación que incluye esta planta de tratamiento se describen a continuación: 

• Pretratamiento (oxidación, coagulación, floculación, decantación)

• Filtración de lecho

• Decloración

• Ultrafiltración

• Ósmosis inversa

• Desinfección final

Estas unidades de tratamiento pueden adaptarse a las especificaciones del cliente. 
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DESALACIÓN DE AGUA DE MAR 

ImWater realiza proyectos completos para sistemas de desalación de agua de mar, desde la fase 

de ingeniería hasta el suministro de equipos. 

VENTAJAS 

La desalación es una técnica de obtención de agua potable que puede resultar muy interesante en zonas 

costeras, sobre todo en islas, donde el acceso a agua dulce de río, lago o acuífero, es complicado o no está 

disponible. 

También es una tecnología a tener en cuenta en zonas costeras áridas. Es muy utilizada en países de oriente 

medio. En España existen varias desaladoras. En Barcelona, tras una sequía importante hace años, se decidió 

construir una gran instalación de desalación, que actualmente podría proveer agua potable a partir de agua 

de mar a aproximadamente un 20% de la población de dicha urbe. 

DESVENTAJAS 

La principal desventaja de la tecnología de desalación son los costes. Por una parte, la inversión de capital 

necesaria es mucho más alta comparada con una potabilizadora de río, y por otra parte, los costes de 

operación en cuanto a consumo eléctrico y consumo de reactivos son muchísimo más elevados. De todos 

modos, dependiendo de la demanda, puede ser la mejor tecnología disponible para cubrir las necesidades de 

agua potable de una población en ciertos casos. 

CAPACIDADES 

Las desaladoras que ofrecemos pueden tener capacidades de tratamiento pequeñas o medianas, de forma 

que se suministran montadas en un único skid o estructura contenerizada, o incluso varios de ellos; o bien 

pueden ser grandes instalaciones de desalación, donde se suministran múltiples skids y equipos de grandes 

dimensiones para ser ensamblados in situ. 

• Desalación para hoteles costeros y pequeñas comunidades: Pueden ser sistemas de tratamiento de

menos de 1 m3/h hasta por ejemplo 10 m3/h. Según sus necesidades. Para abastecer por ejemplo

hasta unas 1000-2000 personas. ImWater los suministra totalmente pre-montados, listos para

conectar las entradas, salidas y electricidad. Fácil operación y mantenimiento. Consumo de químicos

reducido.

• Grandes desaladoras: Sistemas para grandes poblaciones. Proyectos hechos a medida, con gran

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.

COMPONENTES DE SISTEMAS DE DESALACIÓN 

• Pretratamientos (desinfección)

• Filtros con lecho de arena

• Filtros con lecho de carbón activo

• Filtros de cartucho (microfiltración)

• Dosificación de químicos de acondicionamiento

• Bombeos de alta presión

• Recuperadores de energía

• Bastidores de ósmosis inversa

• Post-tratamientos (por ejemplo cloro residual)

• Sistemas de flushing y lavado CIP de membranas
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EMBOTELLADORAS 

ImWater ofrece soluciones para embotellado de agua, manteniendo el formato compacto que nos 

caracteriza. 

Antes de embotellar el agua, esta debe ser tratada especialmente, para convertirla en potable, controlar su 

mineralización y ofrecer una desinfección total y libre de cloro.  

Para ello, en las líneas de tratamiento previas al embotellado, se potabiliza el agua por los métodos 

convencionales, equivalentes a los descritos en la sección de potabilizadoras compactas, y a mayores se 

incluyen sistemas de: 

• Ósmosis inversa 

• Remineralización 

• Desinfección ultravioleta. 

Nuestros sistemas de embotellado se instalan dentro de contenedores marítimos estándar, de 20 o 40 ft, y se 

integran con la línea de tratamiento previo. 

           

 

UNA EMBOTELLADORA CONSTA DE: 

• Sopladora de preformas  

o La sopladora de preformas convierte los moldes plásticos (llamados preformas) en botellas 

del tamaño y formas adecuados. 

o Las preformas se adquieren en el mercado, tienen forma de “probeta” y mediante 

tratamiento térmico y soplado, se le da la forma adecuada. Las preformas suelen ser una 

materia prima barata y estandarizada en líneas de embotellamiento. 

• Llenadora 

o La capacidad de producción de una embotelladora suele medirse en botellas/hora y debe 

fijarse el tamaño o volumen de la botella que desea ser llenada. El modelo de embotelladora 

cambia según estos parámetros. 

o Los volúmenes habituales de botellas suelen ser: 250 ml, 500 ml, 1 L, 1.5 L, 2 L. También hay 

modelos de embotelladoras para garrafas de por ejemplo 3, 5 o 6 L. 

• Taponadora 

• Etiquetadora 
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DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES COMPACTAS (EDARS-C) 

ImWater diseña y fabrica plantas compactas de depuración de aguas residuales, modulares para 

enterrar o en contenedor, que cubren las necesidades de poblaciones pequeñas y medianas; siendo 

su instalación sencilla y de fácil manejo. 

Estas depuradoras compactas pueden transportarse de forma fácil y poco costosa, al estar ImWater 

homologada como fabricante de Contenedores CSC. 

 CARACTERÍSTICAS 

• Mínimos olores

• Ausencia de ruidos

• Pueden ir en superficie o enterradas, minimizando el impacto visual

• Coste de instalación mínimo. Los requisitos de obra civil son mínimos.

• Mantenimiento mínimo

TECNOLOGÍAS 

• Lecho fluidizado (MBBR): que reduce el volumen del reactor biológico de forma considerable al usar

soportes de biomasa que permiten a las partículas contaminantes presentes en el agua encontrarse

con una concentración de biomasa superior, para poder producir la degradación necesaria de forma

más eficiente

• Bioreactores de membrana (MBR): que gracias a la tecnología de membranas de placa plana o fibra

hueca eliminan la necesitad de decantación secundaria a la par que se obtiene un efluente de la

máxima calidad.

COMPONENTES 

• Pozos de bombeo

• Pretratamientos (canales de desbaste, tamices rotativos, etc)

• Tratamientos primarios (flotación por aire disuelto (DAF), decantación primaria…)

• Tratamientos secundarios (oxidación prolongada, sistemas compactos MBBR (lechos fluidizados),

reactores MBR (membranas), decantadores secundarios…)

• Tratamientos terciarios (Filtración en arena y carbón activo, desinfección UV, cloración…)

• Tratamiento de fangos (espesadores, decantadoras centrífugas, filtros banda, filtros prensa…)
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SEPARADORES DE HIDROCARBUROS 

ImWater diseña y fabrica separadores de hidrocarburos compactos, basados en la tecnología CPI 

(corrugate plate interceptor) 

Estos equipos se basan en la Ley de Stokes para separar aceites e hidrocarburos del agua. 

Separadores de hidrocarburos 

El corazón de estos equipos es un módulo de placas corrugadas que incrementa la superficie de separación 

por unidad de volumen. Las placas corrugadas hacen que las partículas de aceites o hidrocarburos se unan 

entre sí, un fenómeno llamado coalescencia, haciendose mayores y aumentando su eficiencia de separación. 

• Los aceites flotan y se recogen por la parte superior.

• El agua, con menos de 5 mg/L de hidrocarburos, sale por la parte intermedia del equipo, separada por

un deflector de la zona de flotantes.

• Al mismo tiempo, las partículas sólidas más pesadas decantan hasta el fondo del equipo y se recogen

normalmente en una tolva troncocónica para su espesado y posterior purga del sistema.

Opciones 

• Materiales: Estos separadores pueden ser fabricados en acero inoxidable o fibra de vidrio

• Pueden diseñarse para ser colocados en superficie,  de acero inoxidable, con patas y forma

troncocónica, o bien enterrados, de forma cilíndrica y fabricados en fibra de vidrio (por ejemplo

enterrados para un lavadero de coches)
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SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 

Fabricamos a medida todo tipo de sistemas de dosificación de productos químicos para 

tratamiento de aguas. 

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA: 

• Desinfección: Dosificaciones de hipoclorito sódico líquido, dosificaciones de cloro gas

• Coagulación: Dosificaciones de sulfato de aluminio en polvo o líquido, policloruro de aluminio líquido

• Floculación: Dosificaciones de polielectrolitos

• Ajuste de pH: Dosificaciones de sosa cáustica, lechada de cal, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico

• Absorción: Dosificaciones de carbón activo

• Anti-incrustante: Dosificaciones de productos especialmente formulados para prevenir incrustaciones

en sistemas de ósmosis inversa

• Reductor de cloro: Dosificaciones de químicos secuestradores de cloro tales como bisulfito sódico,

para proteger membranas de ósmosis inversa

• Etc.

Los sistemas de dosificación pueden premontarse sobre bastidor estructural, también denominados skids, 

sobre panel para anclar a pared, sobre los propios depósitos de químicos con un refuerzo, etc. 

 COMPONENTES DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN: 

• Tanques de producto químico del material adecuado y en diversas medidas

• Cubetos de retención

• Interruptores, sensores y visores de nivel

• Bombas de trasvase de químicos

• Bombas dosificadoras (electromagnéticas, diafragma, peristálticas, etc)

• Accesorios tales como válvulas de inyección, filtros de aspiración, amortiguadores de pulsos,

rotámetros, caudalímetros, columnas de calibración, etc
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TANQUES A MEDIDA 

Fabricamos y suministramos todo tipo de tanques atmosféricos o a presión en materiales metálicos 

o plásticos. 

Tanques metálicos: 

• Materiales: Acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones especiales duplex, super-duplex, etc  

• Presiones: desde atmosférica hasta 80-100 bar  

• Certificaciones: ASME, Sello U…  

• Contamos con nuestro propio taller de calderería donde podemos pre-fabricar tanques metálicos con 

dimensiones de hasta 6 metros de diámetro. 

 Tanques plásticos: 

• Materiales: Plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), Polietileno de alta densidad (HDPE)… 

• Presiones: desde atmosférica hasta 10 bar 

    

CONTENEDORES A MEDIDA 

Somos fabricante homologado de estructuras contenerizadas ISO – CSC 

Contamos con matrícula propia en el Bureau International des Containers (BIC). 

Podemos realizar cualquier diseño dentro de un 

marco estandarizado metálico de 20 o 40 pies, de 

forma que cuando se transporte por barco, aplican las 

mismas tarifas de flete que un container Dry Van 

normal de naviera. 

Esto es muy importante ya que evita tener que 

realizar transportes especiales o sobre plataformas 

Flat Rack, los cuales encarecen enormemente el 

transporte. 

VENTAJAS: 

• De media supone ahorros del orden de la mitad del coste del transporte marítimo. 

• Los trámites aduaneros son más sencillos 

• El transporte por carretera también se simplifica, al poder ser transportados sobre plataformas 

portacontenedores normales 

• Consultenos sus necesidades de adaptación de su equipo o sistema a formato contenerizado y le 

ofreceremos una solución contenerizada a medida  
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