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Life is good – with clean water

Soluciones basados  
en membrana

para tratamiento  
de agua potable



Alrededor de 663 millones de personas carecen 
de acceso de agua potable segura.
En muchas partes del mundo, la gente se abastece de agua 
directamente de aljibes, arroyos, ríos y canales. Estas fuen-
tes hídricas normalmente están contaminadas por bacterias 
y otros patógenos. La gente sufre de diarrea, fiebre tifoidea, 
cólera, entre otras enfermedades. Muchas personas mueren, 
especialmente la población infantil.
 
Las plantas móviles de alta tecnología utilizadas durante de-
sastres necesitan de personal altamente capacitado, electri-
cidad e insumos químicos y abastecen a decenas de miles de 
personas. Sólo pueden ser ubicadas en pueblos o ciudades 
debido a su rendimiento, costos y disponibilidad. PAUL ha 
sido desarrollado para abastecer de forma descentralizada a 
pequeños grupos en zonas rurales.

¿Qué es PAUL? ¡Un filtro de agua transportable!
PAUL es un filtro que asegura un rápido abastecimiento de 
agua segura en zonas de desastre o sin acceso a agua pota-

PAUL WATER BACKPACK
para el tratamiento  

del agua en situaciones  
de emergencia

ble. El filtro retiene del agua patógenos y sólidos suspendi-
dos, volviéndola limpia y segura para consumo directo. PAUL 
ofrece una protección segura contra cólera, fiebre tifoidea y 
otras enfermedades infecciosas. PAUL puede ser transporta-
do por una sola persona, ya que sólo pesa 20 kg.

¡PAUL – sencillo, liviano y eficiente! 
PAUL filtra como mínimo 1.200 litros por día, con lo cual 
puede abastecer hasta 400 personas con 3 litros por día. 
El filtro es fácil de usar. Sólo se vierte el agua contaminada 
en la parte superior y después de unos minutos, se obtiene 
agua limpia en su grifo. El filtro funciona confiablemente por 
muchos años sin el uso de energía o insumos químicos. Es 
extremadamente robusto y no contiene partes móviles. Su 
manual de operación consiste solamente de pictogramas 
sencillos que pueden ser fácilmente entendidos por perso-
nas analfabetas. ¡Cualquiera puede usarlo! PAUL ayuda a las 
personas a creer en sí mismas.

¡Una membrana de ultrafiltración!
PAUL filtra hasta un 99,9999 % de patógenos utilizando un 
filtro de membrana con tamaño de poro de 35 nm aprox. 
(0,035 μm) y 10 años de durabilidad. Por lo menos 1.200 li-
tros de agua pueden ser filtrados cada día y durante muchos 
meses, suficiente para que sobrevivan 400 personas.



www.martin-systems.com

PAUL – Portable Aqua Unit  for Lifesaving
Filtro fácil de usar. Agua lista para tomar.

PAUL alrededor del mundo 
PAUL ha estado en continuo servicio desde septiembre de 
2010 y sigue trabajando satisfactoriamente. Más de 2.500 
unidades han sido despachadas alrededor del mundo. Apar-
te de organizaciones nacionales e internacionales, es muy 
común que personas privadas adquieran PAUL para ayudar 
a familias y/o amigos en regiones apartadas. PAUL es útil no 
solamente con el tratamiento de agua sino también con fi-
nes educativos sobre temas del agua.

• PAUL en Pakistán, después de inundación
• un fuerte terremoto sacude a Haití – 

PAUL ayuda 

• PAUL en escuelas de Indonesia y Haití
• PAUL hayuda a las víctimas de la inundación 

en Tailandia 

• El primer PAUL es enviado a Myanmar
• proyecto de investigación con PAUL  

en Colombia 

• PAUL entregado en escuelas y un hospital  
en Camerún

• PAUL ayuda luego del Tifón en Filipinas

 2010 
 
 

 2011 
 

2012 
 

 2013 



AQUA CUBE es una planta de tratamiento de agua rentable, 
compacta y móvil basada en un sistema modular de filtración 
por membranas que permite utilizar los recursos hídricos dis-
ponibles 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 ser instalado. Depen-
diendo de su capacidad instalada, su instalación y funciona-
miento es incluso posible sin necesidad de energía eléctrica 
u otros consumibles. La planta AQUA CUBE de Martin Mem-
brane Systems AG es capaz de eliminar hasta un 99,9999% 
de bacterias y otros patógenos del agua contaminada me-
diante módulos de ultrafiltración y hacerla segura. 

AQUA CUBE
para tratamiento de  

agua descentralizada  
en zonas rurales

AQUA CUBE se puede ofrecer, dependiendo de la calidad 
del agua cruda y los requerimientos de calidad de agua tra-
tada, en conjunto con otros tratamientos adicionales en ver-
siones modulares, de modo que tanto las normas de la OMS 
como otros estándares internacionales de calidad del agua 
puedan cumplirse 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, estos usos incluyen el consumo di-
recto, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación 
de alimentos, higiene personal y doméstica, lo que significa 
un consumo promedio de entre 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 to-
davía 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 equi-
tativo a agua potable segura y asequible para todo ser huma-
no. Nuestros productos son innovadores y están orientados 
hacia el futuro y a la mejora continua de la calidad de vida. 
MARTIN Membrane Systems tiene como objetivo ayudar a 

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

GDM Bomba GDM Bomba GDM Bomba

Capacidad (m³/d) 3 5 6 10 12 20

Población 
(Persons)

* 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 NTU, COT < 6 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



www.martin-systems.com

Vida extendida de la membrana: Hasta diez años sin re-
emplazar los módulos de ultrafiltración.

alcanzar los SDGs proporcionando agua limpia con AQUA 
CUBE. La 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 me-
jor tecnología de control de la contaminación del agua que 
sea económicamente 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 utiliza-
da como:
• Agua potable para comunidades o escuelas rurales
• Tratamiento de aguas de procesos
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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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• 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 Membrane Systems AG 
incluye las 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”



CUBE MINI
para el tratamiento  

del agua en los hogares

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO

Área de membrana 0.45 m2

Espacios entre membranas 6 mm

CONEXIÓN

Línea de filtración Ø 8 mm

FLUJO a 20 °C *** GDM Bomba

AHF flujo promedio horario 2.0 l/h 4.0 l/h

ADF flujo promedio diario 48 l/d 80 l/d

PHF flujo pico horario 2.5 l/h 6.0 l/h

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA

Material Polímero org., PVDF

Separación Ultrafiltración

MWCO* 150 kDalton

Tamaño de poro, nominal approx. 35 nm

Tamaño de poro, máximo 0.1 µm

DIMENSIONES**

Longitud [mm] 250 

Ancho [mm]   75 

Altura [mm] 260 

Mín. nivel agua [mm] 300 

Mín. cabeza hidráulica [mm] 400 

Peso, seco [g] 800 1800 ****

Peso, húmedo [g] 1100 3100 ****

Densidad[m2/m3] 110 

* MWCO: Molecular weight cut-off
** Las dimensiones se basan en el módulo, sin ningún marco
*** Las características de flujo se basan en nuestra experiencia  
 (GDM: filtración por gravedad, 30 cm de nivel de agua)  
 El rendimiento puede variar dependiendo de la aplicación  
 y la calidad del agua cruda!
 La operación a PHF se puede alcanzar durante intervalos cortos
**** Los espacios entre membranas pueden llenarse con GAC  
 (carbón activado granular) para la adsorción de sustancias  
 orgánicas traza

CUBE Mini es nuestro módulo de ultrafiltración más pequeño 
que se puede adaptar fácilmente como filtro de agua domésti-
co para obtener agua segura para una familia de seis miembros. 
Su operación se base en el uso de presiones muy bajas y, por lo 
tanto, logra un flujo estabilizado. CUBE Mini se puede instalar 
fácilmente junto con carbón activado granular para tener una 
huella más pequeña en un filtro de agua y así eliminar otros con-
taminantes posiblemente presentes en el agua cruda. De esta 
forma, CUBE Mini puede brindar acceso a agua segura y asequi-
ble a comunidades en situaciones vulnerables en todo el mundo.
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Dado que mejoramos continuamente nuestros productos, nos reservamos  
el derecho de realizar modificaciones técnicas.
Se pueden realizar solicitudes especiales siempre y cuando se basan en  
nuestros diseños existentes.
¿Tiene alguna solicitud o pregunta especial?
Entonces contáctenos a través de: +49 30 22667800 o info@martin-membrane.com
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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


