
 

 
AGUASMART PHONE/ +33 (0)6 84 98 93 93 

JPCOMPAIN@AGUASMART.COM - WWW.AGUASMART.COM 

CONDICIONES DE INSTALACION – ANALISIS DEL AGUA BRUTA 

Gracias por mandarnos lo máximo de información de manera que su proyecto será el más adecuado posible. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

□ Público 

□ Privado 

Nombre de la empresa y la persona a contactar: 

 _______________________________________________________________________________  

Dirección: 

 _______________________________________________________________________________  

Lugar de la instalación: 

 _______________________________________________________________________________  

Fecha aproximada de la instalación: 

 _______________________________________________________________________________  

DATOS TECNICOS DEL SITIO 

A) Fuente / Captación: 

¿Cuál es la naturaleza de la fuente de agua? 

□ Pozo / perforación 

□ Ríos 

□ Lagos 

□ Océano / mar 

□ Red publica 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

Si es un pozo, ¿cuál es su naturaleza? 

□ Artesiano 

□ Superficial 

Si es una perforación, ¿cuál es su profundidad (en metros)? 

Profundidad máxima: _____________________________________________________________  

Profundidad estática (nivel del agua cuando no se bombea): ______________________________  

Profundidad dinámica (nivel del agua cuando se bombea): ________________________________  

Si existe una bomba, gracias de indicar: 

Tipo de bomba: __________________________________________________________________  

Producción (en L/h): ______________________________________________________________  

Presión (en Bar): _________________________________________________________________  

Diámetro del tubo (en mm): ________________________________________________________  

Si existe un tanque, indicar: 

Capacidad (en m3): _______________________________________________________________  

Altura (en metros): _______________________________________________________________  

Diámetro del tubo (en mm): ________________________________________________________  

La fuente de agua es: ¿salada o dulce? 
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□ Agua Dulce 

□ Agua de mar / agua salobre 

□ Nivel aproximado de TDS (Total de solidos disueltos): __________________________________  

¿Qué tipo de contaminación tiene el agua? 

□ Oxido de fierro 

□ Arsénico 

□ Aceite 

□ Nitratos 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

¿Cuál es la temperatura promedio del agua? 

 _______________________________________________________________________________  

¿Cuál es la temperatura mínima y máxima del agua? 

 _______________________________________________________________________________  

B) Lugar de la instalación: 

¿Cómo se llega hasta el lugar de la instalación? 

□ Pista 

□ Camino 

□ Impracticable (transporte aéreo necesario) 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

¿Cómo es el terreno? 

□ Agrícola 

□ Natural 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

¿La instalación estará expuesta a riesgos naturales? 

□ Inundaciones 

□ Caida de piedras 

□ Deslizamiento de tierras (huaycos) 

□ Otros: ________________________________________________________________________  

¿Cuál es la distancia (aprox. En metros) entre la fuente de agua y la instalación? 

 _______________________________________________________________________________  

¿Cuál es la diferencia en altitud entre la fuente de agua y la instalación (en metros)? 

 _______________________________________________________________________________  

¿Cuál es la temperatura media del aire? 

 _______________________________________________________________________________  

¿Cuál es la duración promedio de horas de sol diario en el punto de la instalación? 

 _______________________________________________________________________________  

¿Cuál es la fuerza del viento en el punto de la instalación (en m/s)? 

 _______________________________________________________________________________  

 

 

¿Cuál es el tipo de energía que será disponible en el lugar de instalación? 

□ Red eléctrica publica 
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□ Grupo electrógeno / gasolina 

□ Solar 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

Si existe un grupo electrógeno / gasolina, indicar: 

Tipo de grupo: ___________________________________________________________________  

Potencia (en KW): ________________________________________________________________  

¿Cuál es el voltaje del país de destino? 

□ 110 V 

□ 220 V 

□ 380 V 

□ 60 Hz 

□ 50 Hz 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

C) Almacenamiento / Distribución / Consumo: 

¿Existe un taque o una unidad de acondicionamiento en el lugar de la instalación? 

□ Castillo de agua 

□ Tanque / Cuba 

□ Equipo de acondicionamiento (línea de embotellaje, unidad de bolsa de plástico) 

□ Ninguno 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

¿Cómo se distribuye el agua en el lugar de producción de agua? 

□ Bomba manual 

□ Fuente de distribución 

□ Bomba de reanudación y supresor hasta la red publica 

Si hay un supresor, indicar: 

Tipo de supresor: _________________________________________________________________  

Producción (en L/h): ______________________________________________________________  

Presión (en Bar): _________________________________________________________________  

Diámetro del tubo (en mm): ________________________________________________________  

¿Cuantas personas necesitan agua potable cada día? ___________________________________  

¿Cuantos Litros de agua se debe producir cada día? ____________________________________  

Opciones que proponemos para guardar y distribuir el agua: 

□ Termo soldadora para fabricación de bolsa de plástico agro-alimentario 

□ Unidad de producción de hielo (de 150 Kg hasta 450 Kg / día o mas) 

□ Gasificación – Mineralización 

□ Otro: _________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 CATIONES mg/L (ppm) °C ANIONES mg/L (ppm) °C

Calcio (Ca) Bicarbonatos (HCO3)

Magnesio (Mg) Carbonatos (CO3)

Dureza Total (TH) Gaz carbonico (CO2)

Sodio (Na) Sulfatos (SO4)

Potassio (K) Cloros (Cl)

Hierro (Fe) Nitratos (NO3)

Manganeso (Mn) Fluor (F)

Aluminio (Al) Silice (SiO2)

Bario (Ba)

Estrocio (Sr)

Ammoniaco (NH4)

TDS (Total de Solidos Disueltos) mg/L MES (Matières En Suspension) mg/L

ST (Salinidad Total) °C COT (Carbonate Organique Total) mg/L

pH Température °C

Residuos a  seco mg/L Conductivité µS

Cloro libre mg/L Turbidité NTU

Cloro total mg/L Bactéries cfu/ml

Indicio de taponamineto (SDI) Couleur

Titulo Alcalimetrico (TA) °C Odeur

Titulo Alcalimetrico Completo (TAC) °C Saveur

ANALISIS FISICO-QUIMICO
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Comentarios: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Gracias por tomar en cuenta que el comprador es enteramente responsable del buen funcionamiento de los productos 

AguaSmart respecto a los estándares y normas del país de destino y la instalación de las unidades. 

Escherichia Coli / 100ml(E.C)

Coliformes thermo tolerantes / 100ml

Coliformes totales / 100ml

Enterococos / 100ml

Bacterias aerobias revivificables a 22°C / ml

Bacterias aerobias revivificables a 37°C / ml

Estreptococos fecales / 100ml

Esporas de bacterias anaerobias sulfito-reductoras / 50ml

ANALISIS BACTERIOLOGICO


