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OZONE ECOLOGICAL EQUIPM
ENTS

OEE pone a su disposición los servicios de MANTENIMIENTO, REPARACION 
Y ASESORIA GENERAL con la aplicación de  tecnología de punta y patentada, 
realizando trabajos de tratamiento sencillos, versátiles y confiables que nos 
han permitido tratar  millones de litros de agua por día. 
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Plantas de tratamiento
de agua

Ozone Ecological Equipments S.A. 
de C.V.  (OEE) es una empresa 100% 
mexicana, con más de 10 años de 
experiencia en el sector de la ingeniería 
del agua. Una de nuestras áreas de 
especialización es  la construcción de 
Plantas de Tratamiento de Agua. 

Dependiendo del análisis físico-
químico del agua, se logra definir el 
tratamiento adecuado, de acuerdo 
a las necesidades y deseos de cada 
cliente.

Ozone Ecological 
Equipments S.A. de C.V.  

(OEE)

Brindamos servicio en toda la República Mexicana.
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Nuestras Plantas cumplen con las más altas normas
de cal idad Internacional .

*  Tiempos cortos de construcción y puesta en marcha.

*  Áreas reducidas para su construcción.

*  Diseño modular que permite futuras ampliaciones 
del caudal.

*  Bajos costos de operación y mantenimiento.

*  Alta remoción de contaminantes.

*  Baja o casi nula producción de lodos de desecho.

*  Cumplimiento con las normas de calidad requeridas  
.   como:

NOM- 001- SEMARNAT- 1996,
NOM- 002- SEMARNAT- 1996,
NOM- 003- SEMARNAT- 1997
NOM- 127- SSA1- 1994.

*  No producen olores.

El suministro de nuestras plantas 
incluye los siguientes servicios:

• Diseño

• Obra Civil

• Obra Eléctrica

• Equipamiento 

• Instalación y Puesta en Marcha

• Capacitación de Operadores   

Con las Plantas de Tratamiento de Ozone, le ofrecemos los siguientes beneficios:
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Osmosis inversa
Es un proceso de tratamiento 
del agua, que mediante un 
grupo de membranas se 
remueven las sales disueltas.

Una de sus grandes 
aplicaciones es la reducción 
de muchos elementos como: 
manganeso,  mercurio, 
magnesio, plomo, hierro, 
entre otros contenidos en el 
agua. 

Servicio: 
Soporte técnico en Instalación, Reparación y 
Operación de equipos.

Calidad:
Construimos equipos con las más recientes 
normas  de calidad.

Instalación:
Equipos montados en un skid de acero para un 
fácil manejo (bajo requerimiento del cliente).

Tecnología de punta:
Contamos con un staff de ingenieros 
especialistas en el ramo.

3
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Osmosis inversa Util izando la tecnología de OSMOSIS INVERSA logramos purif icar 

el agua para cualquier sector o industr ia que lo requiera.

*  Refresquera *  Farmacéutica *  Agrícola *  Hotelera

• La producción de agua de alta calidad para 
consumo humano y la industria de bebidas.

• El tratamiento de efluentes industriales que 
provienen de la industria minera, acerera, 
textil, automotriz, fabricantes de pintura, etc.

• La eliminación de Arsénico en el agua.

• El tratamiento de agua salada a través de 
desaladoras. 4

Nuestros equipos pueden tener muchas
apl icaciones y ser la solución para:
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Rehab i l i t ac i ón  de Pozo s
de Agua  Po tab l e

La Rehabi l i tac ión de 
Pozos que ofrece O.E.E. 
es mediante un sistema 
novedoso, eficiente y 
económico que se lleva 
a cabo a través de un 
lavado de ademe con alta 
presión y presurización 
con gas policarbónico, 
proceso que supera los 
métodos comúnmente 
usados como lo es el 
cepillado para recuperar 
los niveles óptimos de 
operación en el acuífero. 

Nuestro s istema de l impieza incluye dos etapas:

1. La limpieza mecánica que se 
realiza mediante la aplicación de 
agua mezclada con soluciones 
químicas a alta presión, misma que 
remueve bacterias incrustadas, 
sedimentos, corrosión y cualquier 
elemento adherido al ademe sin 
dañarlo, pues el agua es aplicada a 
través de aspersores montados en 
un sistema giratorio que en ningún 
momento toca la superficie del 
ademe; de esta forma, al controlar el 
nivel de limpieza, y en ningún caso 
ésta presión supera el umbral de 
corte o perforación del tubo. 5
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Con este método, los resultados son sorprendentes
porque la l impieza es total y

el ademe no sufre ningún tipo de daño.

"La rehabil itación que realizamos evita colapsos y/o 
daños costosos" .

Ventajas:
• Este sistema AUMENTA EL 

RENDIMIENTO DEL POZO HASTA EN 
UN 300% .

• No es un método que daña el ademe.
• El tiempo de Rehabilitación del Pozo 

es muy rápido.
• No se requieren de máquinas grandes ni 

pesadas.
• Los costos de operación, después de la          

rehabilitación son mucho menores por 
los ahorros de costos en el consumo de 
energía eléctrica.

2. El siguiente paso es destapando los 
veneros que alimentan al pozo. Esta 
limpieza la logramos mediante un 
proceso químico reversible, resultado 
de un análisis de laboratorio de iones 
de la misma agua. Además de la ayuda 
de una corrida de video-gráfica previa 
del pozo. Dicho análisis nos muestra las 
características específicas del agua y a 
partir de ésta, se llevan a cabo los trabajos 
de rehabilitación. Durante todo este 
proceso se monitorean en tiempo real 
las condiciones físico-químicas del agua, 
las cuales muestran una relación directa 
del efecto del proceso con respecto a los 
iones disueltos o removidos, obteniendo 
así una medición inmediata de la 
rehabilitación del pozo. 

6
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SeaQuest
SeaQuest®  es una mezcla de PoliOrto Fosfato; un producto de 
alta tecnología manufacturado en Estados Unidos de América 
para resolver problemas de incrustaciones en tuberías y 
coloración en el agua potable, ocasionado por el exceso de 
metales como el fierro y manganeso.

Los resultados son sorprendentemente
 rápidos  al poner SeaQuest® en contacto 

con el agua.

Una de sus grandes ventajas es que al poner este producto 
al agua en la dosis adecuada, de inmediato se suspende el 
proceso de oxidación y por tanto, no hay color amarillo ni 
café en el agua. Al mismo tiempo, éste producto quita las 
incrustaciones existentes en las tuberías hasta reestablecer 
su diámetro original, manteniendo en todo momento el agua 
limpia y cristalina sin crear problema alguno en la distribución.

R
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Más de 50   países confían en SeaQuest   
por los siguientes beneficios:

Cuenta con los siguientes
 permisos Internacionales:

R

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

• Es de fácil aplicación. Viene en presentación 
polvo o liquido, listo para aplicarse en grandes o 
pequeñas comunidades. 

• Protege las tuberías contra la corrosión. 

• Baja los niveles de plomo y cobre,  dado que el 
plomo que existe en las tuberías se mantiene ahí 
y no se disuelve en el agua potable. 

• Reduce los costos de energía eléctrica al 
permitir conducir el agua potable en la tubería 
desincrustada y limpia. 

• Al mismo tiempo, reduce los costos de remplazo 
de esa tubería, dado que la mantiene en buen 
estado y libre de oxidación. 

• Mejora los niveles de cloro residual en los hogares, 
lo cual reduce los costos de operación de los 
organismos de agua potable. 

• Auxiliar indispensable en la rehabilitación de 
pozos, por su velocidad de acción y su bajo costo. 
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La ingeniería industrial es otro campo de trabajo en 
donde Ozone Ecological Equipments participa activamente 
ofreciendo los siguientes servicios:

*   Obra civil en general

*   Estructuras metálicas

*   Trabajos de fibra de vidrio industriales y para ácidos

*   Mantenimiento industrial y comercial

*   Sistemas y equipos de aire acondicionado

*   Energías alternas

*   Proyectos ferroviarios

A través de esta área de trabajo, ayudamos a resolver las 
problemáticas en cuanto a diseño, confort, seguridad  y 
el cuidado del medio ambiente que requieren nuestros 
clientes.9

Ingeniería y

Construcción



OZ
ON

E 
EC

OL
OG

IC
AL

 E
QU

IP
M

EN
TS

Beneficios:

• Nos adaptamos a su presupuesto.

• Cumplimos con los tiempo de 
trabajo establecidos.

• Mano de obra calificada

• Garantía de nuestros trabajos

• Tiempos cortos de construcción

• Capacidad técnica para todo tipo 
de proyecto. 10

Contamos con un equipo de ingenieros civiles, 
industriales, técnicos y arquitectos expertos en 
el ramo de la ingeniería y construcción. 
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Web
www.ozoneecological.com

Teléfonos
01 (52) 55 5657-6574
01 (52) 55 5649-5781

Facebook
Facebook-Ozone-Ecological

E-mail
ventas@ozoneecological.com

Domicilio
Ozone Ecological Equipments, S.A. de C.V.
Azafrán #177 Col. Granjas México, Deleg. Iztacalco,
C.P. 08400, México D.F.

¡Contáctenos!
Le cotizamos sin costo alguno


