
Reseña Histórica:
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA FLUJOS PEQUEÑOS

Características y Ventajas

En este rubro, ofrecemos tanques de polietileno virgen lineal 

de baja densidad (LLDPE) de diferentes capacidades, donde 

utilizamos materiales de alta calidad y durabilidad. 

Su fabricación nos permite ofrecer una 

garantía de 10 AÑOS. Son 

sistemas biológicos de 

lodos activados que 

generan un alto costo 

beneficio.

Eco-Technology Solutions S. A. de C. V.  somos una 

empresa mexicana constituida en el 2013  y con experiencia 

conjunta de su grupo de trabajo de mas de 12 años de 

experiencia, cuya misión es ofrecer soluciones a los problemas 

relacionados con el tratamiento de las aguas residuales, 

mediante el uso de tanques innovadores de rápido montaje.

Nuestra visión es ser líderes en el noroeste de Mexico en la 

solución de problemas en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas y de servicios, con un compromiso técnico pleno 

de nuestro personal a través de la mejora continua en busca 

de la excelencia, donde se establece que todas las actividades 

cumplan las buenas practicas profesionales, para garantizar 

una excelente calidad en el servicio, superando las 

expectativas de nuestros socios comerciales.

Para más información:
Eco-Technology Solutions S.A. de C.V.
Tulipán #1629   Col. Fovissste #2 C.P. 85140
Cd. Obregón, Sonora, México
Tel. Oficina: +52 (644) 1207093
E-mail: info@ecotechnology.com.mx

PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

www.ecotechnology.com.mx

Fabricados en polietileno virgen lineal de baja 
densidad (LLDPE)

Se instalan fácilmente y en poco tiempo 

Instalación superficial o subterránea.

Consumen poca energía

Son equipos portátiles y listos para su instalación

Son totalmente automatizadas

Requieren mínimo mantenimiento

Flujos de 1500 litros hasta 20,000 litros diarios de 
tratamiento

Cumplen con NOM-003-SEMARNAT-1997



PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA FLUJOS MAYORES

Características y VentajasDe tecnología biológica aerobia, diseñadas para tratar aguas 

residuales domésticas y de servicios. El agua tratada puede ser 

descargada a la red de alcantarillado, a cuerpos receptores, 

infiltrarse al subsuelo o reutilizarse en riego de áreas verdes. Su 

concepto tecnológico biológico aerobio, permite la degradación 

efectiva de los contaminantes con una baja producción de lodos 

reflejándose en un alto costo beneficio, cumpliendo ampliamente 

con la normatividad ambiental vigente. Están diseñadas para 

medianos y grandes flujos, los cuales son suministrados con quipos 

altamente eficientes y durables. 

Eco-Technology  cuenta con la capacidad técnica para diseñar 

los sistemas de tratamiento que satisfagan las diferentes 

necesidades (traje a la medida) de nuestros socios comerciales, 

desde una rehabilitación, servicio post-venta, operación, 

equipamiento de plantas existentes, proyectos ejecutivos hasta 

proyectos llave en mano. Estamos para atender cualquier 

requerimiento a través de nuestro correo electrónico 

ecotechnologysol@gmail.com

No producen malos olores

Requieren poca área para su instalación

Sistemas automatizados

Bajos costo de operación

Rápido armado

Baja producción de lodos 

Instalación superficial o subterránea.

Flujos de 1 lps hasta 100 lps

Cumplen con NOM-003-SEMARNAT-1997


