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Life is good – with clean water

AQUA CUBE
para Agua Potable



AQUA CUBE es una planta de tratamiento de agua rentable, 
compacta y móvil basada en un sistema modular de filtra-
ción por membranas que permite utilizar los recursos hídri-
cos disponibles en determinados propósitos como agua de 
servicio o agua potable. AQUA CUBE es un dispositivo listo 
para usar (plug and play). Es fácil de instalar y operar, tiene 
un consumo de energía muy bajo, y está listo para usar. De-
pendiendo de su capacidad instalada, su instalación y funcio-
namiento es incluso posible sin necesidad de energía eléctri-
ca u otros consumibles. La planta AQUA CUBE de Martin 
Systems AG es capaz de eliminar hasta un 99,99999% de 
bacterias y otros patógenos del agua contaminada mediante 
módulos de ultrafiltración y hacerla potable. 

AQUA CUBE
para Agua 

Potable

AQUA CUBE se puede ofrecer, dependiendo de la calidad 
del agua cruda y los requerimientos de calidad de agua trata-
da, en conjunto con otras etapas adicionales de tratamiento 
en versiones modulares, de modo que tanto las normas de la 
OMS como otros estándares internacionales de calidad del 
agua se cumplan plenamente. Toda persona tiene derecho a 
acceder a agua segura suficiente y continua para usos per-
sonales y domésticos. Según la Resolución 64/292 de 2010 
de las Naciones Unidas, éstos usos incluyen el consumo di-
recto, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de 
alimentos, higiene personal y doméstica, lo que significa en-
tre un mínimo de 50 a 100 litros de agua por persona al día.

Motivación 
El agua potable segura es fundamental para la salud, la su-
pervivencia, el crecimiento y el desarrollo de todas las per-
sonas. Hay millones de personas en todo el mundo que toda-
vía usan fuentes de agua no mejoradas. La ONU establece a 
través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - SDGs que 
para el año 2030, se debe lograr acceso universal y equitati-
vo a agua potable segura y asequible para todo ser humano.
Nuestros productos son innovadores y están orientados ha-
cia el futuro y a la mejora continua de la calidad de vida. 
MARTIN Systems tiene como objetivo ayudar a alcanzar 
los SDGs proporcionando agua limpia con AQUA CUBE. La 

Características Aqua-CUBE S Aqua-CUBE M Aqua-CUBE L

GDM Pump GDM Pump GDM Pump

Capacidad (m³/d) 3 5 6 10 12 20

Población 
(Personas)

* 58 100 120 200 240 400

** 967 1667 2000 3334 4000 6667

Demanda de 
Energía (kW/h)

0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,08

La información anterior se basa en la siguiente calidad del agua cruda:
temp. 20 °C, turbiedad < 20 UNT, COT < 6.0 mg/L
GDM: Filtración impulsada por gravedad (Gravity Driven Filtration, en inglés)
Consumo estimado de agua potable por persona: * 50 L/d, ** 3 L/d
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Vida extendida de la membrana: Hasta diez años sin  
reemplazar los módulos de ultrafiltración.

compañía está igualmente comprometida con la protección 
ambiental, en particular con el mejoramiento de la higiene 
del agua y su protección como base de la vida. El principio 
guía de todas nuestras acciones es proveer la mejor tecnolo-
gía de control de la contaminación del agua que sea econó-
micamente accesible 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
• Diseño compacto y de alta densidad
• Alta flexibilidad para su reubicación mediante vehículo
• Simple instalación y desmontaje
• Fácil operación y mantenimiento
• Muy buena relación precio-rendimiento

Aplicaciones
MARTIN Membrane Systems ofrece una planta AQUA 
CUBE hecha a la medida y necesidades del cliente para ser 
utilizada como:
• Agua potable para comunidades o escuelas rurales
• Tratamiento de aguas de procesos
• Reciclaje de agua de lluvia

• Planta de tratamiento de agua móvil para eventos espe-
ciales

• Complejo de edificios (Oficinas, Centros Comerciales, 
Ciudades Campestres)

AQUA CUBE de Martin Systems AG incluye los 
siguientes unidades de tratamiento
• Prefiltración
• Ultrafiltración a muy bajas presiones transmembrana
• Sedimentación de lodos

Adicionalmente, unidades de tratamiento y equipos opcio-
nales pueden ser ofrecidos para personalizar el sistema de 
acuerdo con los parámetros de contaminación del agua a 
tratar:
• Filtros de carbón activado
• Desinfección con cloro
• Desinfección con luz UV
• Coagulación / Floculación con “Smartfloc PACS”
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Tanque de agua limpia

Panel solar

Tanque de reserva

Prefiltro

Bomba de filtración

Filtros de membrana CUBE
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Life is good – with clean water

MARTIN Systems GmbH
Friedrichstr. 95
10117 Berlin, Germany
T +49 30 2005 970 0
www.martin-systems.com
info@martin-systems.com

Mating (Shanghai) Membrane 
Technology System Co., Ltd.
No. 2148 Zhudai Road,
Jiading District, Shanghai, China, 201806
T +86 21 59581257
info@matingmo.com
www.matingmo.com


