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Qué hacemos?
Ofrecemos soluciones integrales a las necesidades y 
expectativas relacionadas con el tratamiento de agua: 
potables, residuales, de proceso, lluvias y reúso, 
incorporando tecnologías de última generación y 
apoyando técnicamente a nuestros clientes en las 
diferentes fases del proyecto tanto en la pre-venta  
(evaluación del requerimiento, planteamiento de 
alternativas, diseño, construcción, montaje, pruebas, 
puesta en marcha y capacitación) como, posteriormente, 
en la post-venta (operación y mantenimiento), a través de 
diferentes esquemas de negociación.

Contamos con profesionales especializados en diferentes 
disciplinas y con el respaldo de firmas internacionales de 
primer nivel.  
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Desde 1924 somos una empresa 
colombiana, aportando soluciones de talla 

mundial el manejo y tratamiento de fluídos.

Ebar I Estaciones de Bombeo i Plantas de Tratamiento I Agua Potable I Aguas Lluvias I  Aguas Residuales

®

?



Construcción

Industria

Vivienda
Parques Industriales
Hoteles
Centros Comerciales
Edificaciones Institucionales
Municipalidades.

De bebidas y alimentos
Química
Petroquímica
Petrolera
Farmacéutica
Textil
Papelera
Azucarera
Grasas y Aceites 
Licorera  
Plantas de Sacrificio Animal

Tecnologías
LODOS ACTIVADOS            
SBR
FAST
MBR 
MBBR
Convencionales
ANAEROBIA
UASB
RAP
FAFA
FISICOQUÍMICA
Oxidación Avanzada
DAF
Electrocoagulación
Intercambio Iónico
FILTRACIÓN AVANZADA
Microfiltración
Ultrafiltración
Nanofiltración 
Osmosis inversa

Mercados
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