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Tododren  

TDR Ultra Sanitario 
Tubería única certificada con la norma ISO21138-3 que 
asegura la hermeticidad acorde a las especificaciones más 
exigentes a nivel internacional. 

  

 
 

Trojan UV  
Water Confidence 

Desinfección de agua potable y Residual con luz Ultra Violeta 

  

 
 

Bermad Válvulas multifuncionales de control hidráulico 

  

 

Idro EQS 

Sistema SOLAX®. Características: Sistema Optimizado de 
Lodos Activados para tratamiento agua residual sanitaria, 
caudales de 0.1 a 100 LPS configuración transportables y/o 
tanques concreto en sitio ideales para pequeñas 
comunidades y centros comerciales. 

  

 
 

Danfoss Variadores de velocidad y Arrancadores suaves 

  

 
 
 

 

Ductiline de México  

Tubería para conducción de Agua Potable 
Hierro Dúctil. Revestimiento interior de mortero de cemento. 
Revestimiento exterior de zinc metálico y pintura bituminosa. 
Unión espiga-campana. Diámetros de 80 a 2000 mm. Para 
conducciones enterradas, instalación superficial, aéreas, en 
pendientes, en camisa, sumergida, paso en puente, cruces 
hídricos, suelos inestables. 

  

 
 

WRP 
Water Resource 

Planning 

Módulos que conforman el sistema: 
1. Sistemas base (contratos, padrón, atención usuarios, 

órdenes de trabajo, cortes y limitaciones, etc.)  2.Lecturas y 
facturación en sitio, 3.cajeros automáticos, 4.servicios en la 
web y pago en línea, 5.Cartografía, 6.Telemetría, 
7.Facturación Electrónica, 8.Abastecimiento,  9.Sistemas de 
indicadores,  10.Interface conectable, 11. Sistemas de 
indicadores para la CEA. 
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Famexval S.A. de 
C.V. 

Fabricación y distribución de Válvulas, Conexiones y 
Alcantarillado para agua potable. 

  

 
 

Flygt México  Bombeo de aguas residuales. 

  

 
 

Amitech-Otek 
Tubería PRFV-Tanque de acero con EPOX- CIPP-
Rehabilitación sin Zanja. 

  

 
 

EBSSA 
Motobombas Centrifugas, Motobombas Sumergibles, 
Bombas Rotatorias, Plantas Paquete, Bombas en Renta. 

  

 
 

Durman 

Tubería formada helicoidalmente mediante una banda 
estructurada fabricada con resinas de PVC. Su diseño permite 
su instalación en zanja o terraplén, soportando 
perfectamente cargas de tráfico vehicular. Empleado para 
conducción de agua a tirante normal (yn) o baja presión. 

 

  

 
 

EMO Ingeniería en 
Tratamiento de 

Lodos 

FILTRO BANDA. Equipo para desaguado de lodos y sus 
accesorios en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

  

 
 

Watson Marlow 
Pumps Group 

Venta de Bombas Peristálticas Watson-Marlow para dosificación 
de reactivos con precisión de +/- 1%, sin válvulas checks, sin sellos 
mecánicos, sin diafragmas, trato amable a polímeros y floculantes.  
 

Control de dosificación automática por medio de señales 
analógicas, digitales, scada, Profibus en plantas de tratamiento de 
agua. 

  

 
 

Tubos de Concreto 
de Toluca 

Tubería de concreto simple de 15 cm a 61 cm de diámetro, 
Junta Hermética (Ecológica) y junta de mortero.  
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Solavite by 
Transfuturo 

Catalizador físico para desincrustación y prevención de 
incrustación en redes de agua, para un flujo y presión 
adecuados.  

  

 
 

Policonductos 
Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de ½ a 36” de 
diámetro RD 7 a 41. 

  

 
 

B&G Construcción y 
Rehabilitación de 
Redes S.A. de C.V. 

Sin abrir zanjas. Método BKP Berolina, tecnología que 
consiste en introducir a la tubería existente un liner de fibra 
de vidrio impregnado con resina de polyester para 
posteriormente curarlo y endurecerlo con luz UV, 
proporcionando 50 años garantizados de vida útil. 

  
 
 
 
 
 

 
 
Dorot Control Valves 

 
Válvulas Automáticas de Control para el manejo de fluidos 
como Reductoras de Presión, Control de Nivel, Alivio Rápido 
de Presión, etc., y válvulas de Seccionamiento tipo 
Compuerta Resilente. 

  

 
 

Estruagua 
Technology for life 

Equipos para plantas de tratamiento de agua residual- 
Equipos para plantas potabilizadoras-equipos para cárcamos 
de bombeo-equipos para centrales térmicas- equipos para 
grandes captaciones. 

 

 
 

IWET América  
S.A. de C.V. 

Planta Potabilizadora de Agua RWT10 para procesar agua 
cruda con alto contenido de materia orgánica y metales, que 
utiliza el sistema de electrocoagulación química de agua y 
filtración mecánica; produce agua para consumo humano en 
cuestión de minutos. 

 

  

 
 

Certificación 
Mexicana  

Certificación de Producto, 
Certificación de Sistemas de Gestión, 
Capacitación Producto Sistemas,  
Unidad de Verificación. 

  

 
 

Anguiano y Wong 
Asesores 

Módulos plásticos para sedimentación y filtro percolador 
(Brentwood) 
Equipo de desinfección de luz ultravioleta (Trojan) 
Aereadores superficiales tipo cañón (AireO2) 
Dosificadores y cloradores Wallace and Tiernan (Siemens). 
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Tecnoevoluciones 

Detección de fugas, 
Actualización del catastro de las redes de agua potable y detección de 
tomas clandestinas, 
Monitoreo de gasto y presión de la red hidráulica,  
Sectorización la mejor estrategia para la incrementar la eficiencia en los 
organismos operadores utilizando tecnología de punta en su 
Implementación.   

  

 
 

Zeolitas e Insumos 
Nacionales  
S.A. De C.V. 

Plantas de tratamiento de aguas negras y residuales. 

  

 
 

BAL-ONDEO 
Esquemas innovadores de colaboración con organismos 
Operadores para una gestión eficiente de los servicios de 
agua. 

 

Mayores Informes: 

Laura Gómez                  laura.gomez@aneas.com.mx 

Gabriela Hernández     gabriela.hernandez@aneas.com.mx  
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