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Planta compacta
para agua potable

Life is good – with clean water



La Planta Compacta de MARTIN Membrane Systems es 
una unidad eficiente para la potabilización de aguas. Se basa 
en una versión modernizada de los procesos convencionales 
de coagulación, floculación, clarificación, filtración y desin-
fección.

La Planta Compacta es muy fácil de operar, tiene bajo con-
sumo de energía y está lista para usar.

Las características del agua tratada por la Planta Compacta 
de MARTIN Membrane Systems cumple con los lineamien-
tos de la OMS para calidad de agua potable y otras normas 
internacionales de calidad de agua.

Su diseño versátil la hace ideal para el tratamiento de agua 
potable, agua para procesos industriales e incluso se puede 
utilizar para el tratamiento avanzado de aguas residuales o 
para reducir los sólidos en suspensión, fósforo y otros con-
taminantes tales como metales pesados.

Motivación

Nuestros productos son innovadores y orientados al futuro, 
tienen como propósito siempre el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida.

La compañía está también comprometida con el cuidado de 
la salud ambiental, en este caso en particular, con el mejo-
ramiento de la calidad del agua potable y por lo tanto con la 
protección de la salud pública en todo el mundo.

El principio de nuestras acciones es proveer la mejor tecno-
logía de tratamiento de agua que sea económicamente acce-
sible y viable para el ser humano y el medio ambiente.

Características

• Rápida entrega y puesta en marcha debido al concepto 
móvil

• Equipos de calidad alemana en contenedores de acero 
inoxidable

• Mínimas obras de construcción en el sitio y fácil de 
reubicar

• Diseño compacto

Características Producto Nr.

MMS-DW20 MMS-DW60

Capacidad [m³/h] 20 60

Capacidad [m³/d] 500 1500

Población [habitantes]* 4000 12000

Demanda energética [kW] 4 6

* Dotación estimada de agua potable per cápita: 125 L/d
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Características

• El agua tratada cumple con las recomendaciones de la 
OMS para calidad de agua potable y otras normas inter-
nacionales de calidad de agua 

• Muy buena relación precio-rendimiento
• Bajo mantenimiento y mínimos requerimientos de ope-

ración

Applicaciones

MARTIN Membrane Systems ofrece plantas compactas 
para el tratamiento de agua a ser usada en:

• Agua potable para ciudades y pueblos
• Aguas para procesos industriales
• Plantas de agua potable móviles para eventos especiales

La Planta Compacta  de tratamiento de aguas también pue-
de ser usadas en:

• Mejoramiento de la calidad del agua superficial
• Tratamiento de aguas grises

MARTIN Membrane Systems ofrece plantas compactas 
completas que incluyen los siguientes pasos:

• Precloración
• Coagulación
• Floculación
• Clarificación
• Filtración
• Desinfección

Adicionalmente, equipos opcionales pueden ser ofrecidos 
para personalizar el sistema:

• Pre-sedimentador para aguas muy turbias
• Pontón para ubicación de bombas de alimentación 

(toma de agua cruda)
• Generador de energía
• Tanques de almacenamiento bajo tierra o elevados
• Laboratorio portátil pequeño para pruebas de calidad del 

agua
• Cuartos de operación y control en contenedor
• Estaciones de bombeo
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