


AZUD pertenece a un Grupo 

empresarial internacional dedicado al 

desarrollo de tecnologías para el uso 

eficiente del agua.  



AZUD WATERTECH diseña, fabrica y suministra 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS COMPACTAS 

 Instalación plug&play, puesta en marcha inmediata. 

 Sencillez en la operación y mantenimiento simple, sin necesidad de personal cualificado. 

 Sin químicos y consumibles innecesarios. 

 Plantas autónomas (serie estándar) o Plantas semiautomáticas (serie LC). 

http://www.azud.com/tratamiento/inicio/index.aspx


 EXPERIENCIA – 35 años suministrando soluciones para el tratamiento de aguas. 

 INGENIERÍA Y FÁBRICA “EN UNO” – Soluciones “a medida” al precio más competitivo. 

 CALIDAD – Proveedores de primeras marcas. 



Potabilización 
AZUD DW 
Agua potable para municipios e industrias. 

 Agua potable garantizada, a partir de agua 

dulce, salobre y/o de mar. 

 Diferentes combinaciones de tecnologías 

para un tratamiento gradual y selectivo del agua: 

 Sistemas de Decantación / DAF 

 Filtros de Discos / Mallas 

 Filtros de lecho 

 Membranas de MF/ UF /NF 

 Membranas de OI 

 Sistemas de desinfección 



Potabilización móvil 
AZUD DWE 
Agua potable para emergencias, 

asentamientos temporales y poblaciones 

aisladas. 

 Agua potable garantizada, a partir de agua dulce, salobre y/o de mar. 

 Planta portátil; bastidor cerrado o contenerizada. 

 Extraordinaria eficiencia energética; paneles solares y/o red eléctrica y/o generador. 

https://www.youtube.com/watch?v=bqrjjscocfY
https://www.youtube.com/watch?v=dhQiGP0y6Pc
https://www.youtube.com/watch?v=q1Vnp7JE4PY


Potabilización 
AZUD DWX 
Agua potable para pequeñas comunidades. 

 Agua potable garantizada, a partir de agua dulce, salobre y/o de mar. 

 Planta simple, robusta y económica. 

 Extraordinaria eficiencia energética; paneles solares y/o red eléctrica 

y/o generador. 



Depuración 
AZUD WW 
Depuración de aguas residuales 

urbanas e industriales para su vertido 

a cauce público o alcantarillado. 

 Tecnología MBBR (Moving Bed Bio Reactor). 

 Planta contenerizada, fácilmente movible.  

 Gran capacidad de tratamiento en el mínimo 

espacio. Sistema muy flexible y modular. 



Desalinización 
AZUD OSMOTIC 
Desalinización de agua salobres y agua de mar 

para  el suministro de un agua pura para uso 

industrial y riego. 

 Desalinización por membranas de Ósmosis 

Inversa para la remoción de contaminantes disueltos. 



Reutilización 
AZUD RW 
Tratamiento de aguas para su reutilización en 

procesos industriales y/o riego.  

 Tecnologías de filtración y /o desinfección 

que garantizan la calidad del agua reciclada. 



Aguas grises 
AZUD GW 
Reutilización de aguas de duchas, bañeras 

y lavabos para su uso en inodoros y riego.  

 Filtración y desinfección del agua garantizado. 

 Planta muy compacta, desmontable en módulos 

para su instalación en espacios confinados. 

 Sin olores ni ruidos molestos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mMU5UDEY_w



