
AGUASMART AB-EM
PLANTA POTABILIZADORA MÓVIL 
para cada typo de agua 
(Agua Dulce, Agua Salobre y/o Agua de Mar)

- Planta prefabricada, ensamblada y probada en fábrica,
  para permitir su instalación y puesta en marcha
  inmediata sin necesidad de obra civil.

- No necesita infraestructuras hidráulicas o eléctricas
  para su instalación. El suministro de agua potable
  garantizada es inmediato.

- Incorpora tecnologías de filtración física con
  membranas de Ultrafiltración, membranas de Ósmosis
  Inversa y desinfección UV, que garantizan la calidad
  del agua potable con independencia de las variaciones
  de calidad del agua

- Sin empleo de químicos y consumibles innecesarios
  que generan coste y dependencia.

- Mínimo espacio de implantación y configuración modular,
  fácilmente ampliable a futuras necesidades.

- Sistema de automatización de fácil comprensión, para
  la operación autónoma de la planta sin necesidad de
  personal cualificado.
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Produce agua potable establecido por la OMS

AGUASMART AB-EM Solucion 

Diseñada para operar 
con una gran

eficiencia energética para su
autoabastecimiento

eléctrico con energias renovables
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- BOMBA DE ALIMENTACIÓN 
  Bomba sumergible en A/INOX con tubería flexible de impulsión. 
  Para modelos SOLAR, bomba solar con controlador.

- FILTRACIÓN DE DISCOS
  Grado de filtración : 100 micron.  Doble sistema de filtración que garantiza la 
  continua producción de agua. Incluido sistema para contralavado autónomo 
  con agua a presión; temporizado o por diferencial de presión.

- FILTRACIÓN POR MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN 
  Membranas de UF presurizadas de PVDF de fibra hueca, alojadas en carcasa de 
  PVC. Grado de filtrado: 0.02 micron. Incluido sistema para agitado con aire y 
  contralavado autónomo con agua a presión; temporizado o por diferencial 
  de presión.  

- REVERSE OSMOSIS MEMBRANES DESALINATION 
  (para los modelos de agua salobre y agua de mar) 
  Membranas de OI de poliamida, thin-film composite, alojadas en tubos de presión
  de PRFV. Incluido bomba de alta presión en A/INOX DUPLEX, con recuperador de 
  energía y variador de frecuencia. Bomba dosificadora para antiincrusante y 
  remineralización con calcita. 

- FILTRACIÓN POR LECHO DE CARBÓN ACTIVADO
  Cartucho de carbón activado granulado, alojado en carcasa de 20” de 
  polipropileno.  

- DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA
  Lámpara UV, alojando en carcasa de A/INOX. Dosis de radiación: 400J/m2.

- AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (sólo modelos estándar)
  PLC con panel de control táctil. Incluido programa de control de la planta. 
  Monitorización y control de presiones y caudal.

- CUADRO ELÉCTRICO Y CONEXIONES  
  Armario metálico con transformador, protecciones y arranques. Incluido instalación 
  eléctrica de equipos electromecánicos.

- BASTIDOR
  Bastidor móvil de acero (cerrado y con llave, para proteger los equipos y minimizar
  el ruido operacional

- PANELES SOLARES Y ELEMENTOS AUXILIARES (sólo modelos SOLAR)
  Paneles solares con potencia: 327 W/módulo. Incluido controlador solar, inversor de 
  tensión, fuente de alimentación y 4 baterías monoblock (libres de mantenimiento). 
  Incluido estructura para paneles solares, con sistema de despliegue fácil y seguro.

Calidad del agua a tratar 

Eliminar la presencia de materia orgánica y patógenos.
Cumplimiento de los requisitos de calidad para el agua establecidos en las 

GUÍAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE de la OMS.

TDS : < 1.000 mg/l
TDS : 1.000 - 15.000 mg/l
TDS : 30.000 - 40.000 mg/l

(ríos, lagos, embalses, etc)
(pozos de agua subterránea)
(captación abierta o cerrada)

AGUA DULCE
AGUA SALOBRE
AGUA DE MAR

CARACTERÍSTICAS ESTáNDAR

| TSS < 150 mg/l.
| TSS < 150 mg/l.
| TSS < 150 mg/l.

( TDS : Sólidos Disueltos Totales - TSS : Sólidos Suspendidos Totales )

OPCIONES
  Para la extraccion :
▪ Bomba solar opcional, para 
  extraer el agua forman un 
  pozo profundo. 

  Para explotacion :
▪ generador portátil con 
  arranque manual o 
  automática, para el 
  suministro de energía 
  auxiliar necesaria para la 
  planta. 
▪ Todo terreno remolque 
  diseñado especialmente 
  para la unidad de transporte.

  Para almacenamiento :
▪ Tanque flexible o rígido, con 
  el fin de almacenar el agua, 
  con el horario de 
  desinfección.

  Para la distribución :
▪ Solar fuente, para vender 
  agua a granel. 
▪ Ensacadora,  para vender 
  bolsas. 
▪ Relleno, para vender botellas 
  de agua.
▪ Máquina de hielo, para 
  vender bloques de hielo.
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Plantas Automaticas Debito (L/h) Debito (m3/d) L x w x h (m) Peso (kg) Potencia (kW)

AB-EM G 3
(agua dulce)

dulce : 3000 L/h dulce : 72 m3/d 1.7 x 1.2 x 1.5 680 0.79

AB-EM G 6
(agua dulce)

dulce : 6000 L/h dulce : 144 m3/d 1.7 x 1.2 x 1.5 750 1.47

AB-EM B
(agua dulce y salobre)

dulce : 2000 L/h
salobre : 450 L/h

dulce : 48 m3/d
salobre : 10 m3/d

1.7 x 1.2 x 1.5 740 2.13

Plantas Semi-Automaticas Debito (L/h) Debito (m3/d) L x w x h (m) Peso (kg) Potencia (kW)

AB-EM GS 1.5 SA
(Ground Water)

dulce : 1500 L/h dulce : 36 m3/j 1.7 x 1.2 x 1.5 975 0.44

AB-EM GS 3 SA
(Ground Water)

dulce : 3000 L/h dulce : 72 m3/j 1.7 x 1.2 x 1.5 1130 0.84

Plantas Semi-Automaticas Debito (L/h) Debito (m3/d) L x w x h (m) Peso (kg) Potencia (kW)

AB-EM G 3 SA
(agua dulce)

dulce : 3000 L/h dulce : 72 m3/d 1.7 x 1.2 x 1.5 655 0.79

AB-EM G 6 SA
(agua dulce)

dulce : 6000 L/h dulce : 144 m3/d 1.7 x 1.2 x 1.5 715 1.47

Plantas Solares

Plantas no Solares

PLANTAS AB-EM

Plantas Automaticas Debito (L/h) Debito (m3/d) L x w x h (m) Peso (kg) Potencia (kW)

AB-EM GS 1.5
(agua dulce)

dulce : 1500 L/h dulce : 36 m3/d 1.7 x 1.2 x 1.5 1010 0.44

AB-EM GS 3
(agua dulce)

dulce : 3000 L/h dulce : 72 m3/d 1.7 x 1.2 x 1.5 1165 0.84

AB-EM BS POLY
(agua dulce y salobre)

dulce : 1500 L/h
salobre : 320 L/h

dulce 36 m3/d
salobre : 7.6 m3/d

1.7 x 1.2 x 1.5 1230 1.01

AB-EM SS POLY
(agua dulce, salobre y de mar)

dulce : 1500 L/h
salobre/mar : 220 L/h

dulce 36 m3/d
salobre/mar : 5 m3/d

1.7 x 1.2 x 1.5 1325 1.96
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GW : Ground Water - BW : Brackish water - SW : Sea Water
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