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Planta potabilizadora compacta

SafeDrink
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Combina todos los pasos necesarios en un sistema compacto. 

coagulación, 

floculación, 

clarificación, 

filtración

desinfección.

¿Qué es SafeDrink?

SafeDrink es una planta de tratamiento en contenedor que 

provee agua potable de ríos y lagos. 

SafeDrink es una solución 

económicamente eficiente 

que supera los estándares 

de calidad de la OMS* y 

otros estándares 

internacionales.

* OMS = Organización Mundial de la Salud
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Las plantas SafeDrink pueden ser usadas para:

• Agua potable de calidad, 

• Agua de proceso para industrias,

• Agua para servicios (calderas, torres de enfriamiento), 

• Como una etapa de tratamiento avanzado (para 

plantas de tratamiento de aguas residuales para su reúso, 

después de reducir sólidos suspendidos, fósforo y otros 

contaminantes como metales pesados)

¿DÓNDE SE NECESITA SafeDrink?
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ESTÁNDARES en AGUA POTABLE

Agua potable

Standards

Aún más de mil millones de

personas en todo el mundo no

tienen acceso fácil a un

suministro de agua potable

adecuado y seguro, y más de

800 millones de personas de

ellas, viven en áreas rurales.
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ESTÁNDARES en AGUA POTABLE

Agua potable

Los estándares de la Unión 

Europea (UE) son mas completos 

y estrictos que los de la OMS.

OMS UE

Las propiedades físico-químicas y 

microbianas no deben exceder los límites

fijados por los estándares de agua.  

 The selected Process
 The selected MOC
 The approved chemicals
 Other Countries Standards
 Certifications
 Approved Vendors & Products
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TAMAÑOS ESTÁNDAR

SD-20

SD-40

SD-60

SD-100

Otros tamaños disponibles bajo solicitud

Tamaños estándar para las plantas paquete SafeDrink
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PROCESO SafeDrink

SafeDrink – Tipo MW-SD

Toma de agua cruda Floculación Clarificación (sedimentador) Filtro de 

arena

Desinfección Bomba para agua 

potable
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Almacenamiento

Agua Cruda

Mezcla Floculación
Sedimentación

Filtración

Agua tratada

Distribución

Desinfectante

Water Treatment Plants

Coagulante, Ajuste pH Desinfectante (Cl2, NaOCl)

ETAPAS DE TRATAMIENTO SafeDrink

Captación
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Captación de agua y entrada

Las fuentes de agua cruda pueden ser:

 Ríos

 Lagos

 Canales 

 Otras aguas superficiales

Para la homogeneización del agua y pre-decantación, es 

posible utilizar una pequeña balsa junto al sitio de tratamiento.

Las bombas de la captación alimentan la balsa la cual 

homogeniza el agua y lleva a cabo un proceso de pre 

sedimentación muy útil en caso de aguas muy 

turbias/turbulentas.

La transferencia del agua cruda de la balsa a la planta de 

tratamiento se realiza mediante una bomba sumergible.

Captación
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El agua de entrada es filtrada a través de un 

filtro/hidrociclón como etapa previa de protección de la 

planta frente a limos y partículas de suciedad.

La alimentación de la planta está controlada y 

monitorizada por un caudalímetro que puede ser 

ajustado mediante una válvula de mariposa manual.

Tras el pretratamiento, el agua pasa a la etapa de 

floculación.

Pretratamiento
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Los coagulantes y floculantes se inyectan en 

la tubería para ser mezclados con el agua 

cruda permitiendo la formando flóculos con 

un tamaño suficiente para su sedimentación 

posterior.

En este proceso se eliminan partículas 

suspendidas que atraen y adhieren a su 

superficie virus y bacterias.

Hasta un 99.9% de bacterias y un 99% de virus 

pueden ser eliminados mediante este proceso 

del agua de entrada..

COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN

Floculador

estático
Filtro

Caudalimentro
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CLARIFICACIÓN

El proceso de clarificación o 

sedimentación sigue normalmente a la 

floculación.

El agua se introduce en la parte inferior 

de un sedimentador lamelar.

El gran área superficial de la los tubos 

lamelares, causa que los flóculos

sedimenten por gravedad hacia la zona 

de espesado en el fondo del tanque

El lodo se descarga periódicamente a 

través de una válvula automática. El 

agua clarificada de la superficie se 

colecta mediante una tubería  

perforada.

Lamela 
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FILTRACIÓN

El agua proveniente del sedimentador lamelar se 

distribuye sobre la superficie de un lecho de arena. 

Dependiendo de la aplicación y la calidad del agua 

se selecciona el tipo de medio filtrante. 

El filtro dispone de un sistema intermitente de 

retrolavado. La frecuencia del lavado dependerá de 

la turbidez del agua de entrada.

El retrolavado puede ser apoyado mediante 

inyección de aire con sopladores.

Tobera para captación de filtrado
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La desinfección puede ser llevada a cabo mediante una solución

líquida o mediante gas. Sistemas ultravioletas pueden ser utilizados

dependiendo de la posición del mismo. Se debe tener en cuenta que

el agua estancada si no está clorada, es susceptible de ser

contaminada.

DESINFECCIÓN
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Ejemplo de implementación

SafeDrink – SD20
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SafeDrink – SD40

Ejemplo de implementación
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El alcance de suministro de SafeDrink incluye los siguientes 

componentes estándar:

- Filtro de entrada

- Dosificación de coagulante

- Sedimentador lamelar

- Filtro de arena

- Dosificación de cloro

- Instrumentación y control,

- Tuberías, válvulas y accesorios internos.

OPCIONALES:

- Flotador bombas de agua cruda

- Bombas de captación y descarga

- Oficina del operador (contenedor)

- Laboratorio

- Control remoto

- Generador de emergencia

- Sistema de agua de servicios

- Herramientas de mantenimiento y recambios.
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Exclusiones:

1) Sistema de captación, conducción y cableado.

2) Bombas de entrada y descarga

3) Cualquier tipo de permiso o autorización local o federal.

4) Cualquier trabajo de obra civil o tanques de almacenamiento de agua.

5) Conducciones y cableados externos a la planta. 

6) Químicos y consumibles para la puesta en marcha y operación.

7) Estudios ambientales, mecánica de suelos y análisis del agua

8) Cualquier ítem o servicio que no sea mencionado específicamente en nuestra oferta.
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Características de SafeDrink

Agua Potable

Características

Filtro de arena y sedimentador funcionando por gravedad.

Proceso muy estable.

Gran eficiencia en la eliminación de turbiedad, sólidos suspendidos, color, 

olor y TOC (TOC : carbón orgánico total)

Producción de agua de alta pureza que mejora la calidad recomendada por 

la OMS

Posibilidad de conexión a la red o una estación de bombeo pública.

Fácilmente ampliable con módulos y fácil de reubicar.
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SafeDrink vs competidores

Drinking Water

Comparado con otros proveedores de plantas potables tipo 

paquete, las ventajas de MW Safe Drink son:

 Mayor vida útil gracias a la selección de materiales de 

construcción. 

 Tanques de proceso en acero inoxidable, mientras otros usan 

acero al carbono. 

 Requisitos energéticos muy bajos ya que no hay agitadores, 

rascadores de lodo,…todo el flujo interno es por gravedad.

 Uso de filtros por gravedad que aportan una mayor calidad de 

agua y reducen el consume energético.

 Bajos requerimientos en químicos y costos operacionales.

 Se puede suministrar con monitoreo remoto.

 Puede manejar valores de turbidez muy elevados sin requisitos 

adicionales. 

 Construido en contenedores marítimos standard ISO, 20 ft. or 40 

ft. para su fácil transporte.

SafeDrink

Features
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Referencias
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Para manejar el alto contenido de lodo en el agua cruda, al 

contenedor estándar se le agregó un pre-sedimentador.

La calidad del agua tratada, excede las expectativas originales.

Umkatti - Sudan

Pre-sedimentador

Captación flotante en río

Pre-sedimentador usado para una agua 

con mucho limo y lodo.

Contenedor 1200 m³/día

(floculación, filtro de arenas y desinfección)

Generador eléctrico

Planta de tratamiento

Agua del 

río Nilo

Umkatti plant

Torre de agua
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SafeDrink

SafeDrink

Agua Potable

Comprometidos con la salud 

y especialmente con la mejora 

de la calidad del agua potable 

en todo el mundo.
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SafeDrink es una respuesta pre-diseñada y para 

solucionar los requerimientos de potabilización de agua 

en forma rápida, económica y confiable

SafeDrink

SafeDrink
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¡Gracias por su atención!

www.huber.mx

http://www.huber.mx/
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PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR:

ING. ALBERTO TORRES GARZA

alberto.torres@huber.mx

Homero 136, Int. 1004

Col. Polanco V sección

Cd. de México, CP 11560

Tel (55) 5250 8886 y 6798 7339

www.huber.mx

AVISO DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y CONFIDENCIAL: La información contenida en el presente

documento tiene carácter confidencial y privado y es propiedad de HUBER por lo que queda prohibido y

sujeta a las sanciones establecidas en las Leyes aplicables la reproducción, publicación o transmisión,

por cualquier medio, de la información, total o parcial, contenida en el presente documento, sin la previa

autorización por escrito de HUBER. Solo podrán hacer uso de ella las personas y/o miembros de la

empresa u organización a la que fue entregada o enviada originalmente por HUBER por lo que no pude

ser compartida a terceros. Nos reservamos el derecho de modificar, actualizar o descontinuar cualquier

información o especificación contenida en el presente documento, la cual tiene carácter informativo sin

que represente un compromiso de cumplimiento legal por parte de HUBER.

mailto:alberto.torres@huber.mx
http://www.huber.mx/

