El principal desafío en muchos de los desastres naturales y situaciones
de emergencia a gran escala o un ataques terroristas, es la

falta de agua limpia y fresca en las primeras 72 horas
Agua potable
de cualquier fuente
a cualquier hora
en cualquier lugar

Sistema de Tratamiento de Agua Potable móvil para la Respuesta rápida de
Emergencias Prolongadas y Recuperación.

Sistema único independiente e integrado de purificación de agua, diseñado para producir agua potable de alta
calidad, bajo las normas de la Organización Mundial de la Salud en todas partes y bajo cualquier condición.

Todo-en-uno

Combina todos los elementos necesarios para la producción de agua potable
Fuente

Tratamiento

Almacenamiento

Produce agua potable desde cualquier fuente de agua contaminada
Rango de hasta 620 millas – 1,000 Km.

Distribución
Independiente

Elevada transferencia

Capacidad de Purificación de 5,500 GPD – 23 m ³ (hasta para 6,500 personas)
Tanque de almacenamiento de agua integrad

Sistema de distribución de agua integrad

Capaz de interactuar con los sistemas de distribución y fuentes locales
Tiempo de operación de 60 horas sin necesidad de reabastecimiento de combustible

Móvil | indepen
diente

Principales características del sistema
Móvil, autónomo, independiente y automático
Se conecta a cualquier fuente de agua (ríos, lagos, océanos,
aguas salobres, pozos, agua extremadamente turbia)
Produce agua potable bajo los estándares de la OMS
Fuente independiente de energía
Control y analizadores para un suministro de agua
potable continuo y estable

conectar y utili
zar

Sistema de control avanzado – reduce la necesidad de asistencia de un operador
Resistente a cualquier condición climática
Velocidad: 75 MPH (120 Km/H)

Puede ser usad
o en:

Transferibilidad y alto nivel de seguridad

Situaciones de
emergencia

Implementación en menos de 30 minutos, con 2 personas
Tanque de almacenamiento de agua integrado
135 Galones (500 Litros) y hasta 2,650 Galones (10 m ³)
Sistema de bajo voltaje de 12V
Por sus pequenas dimensiones es: fácil de almacenar,
transportar y de embarcar

Comunidades
remotas
Pueblos en cris
is
Operaciones
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