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QUALITAT, TU MEJOR ALIADO.  

S o m o s u n a e m p r e s a 1 0 0 % 
mexicana comprometidos con la 
ecología  por lo que cada uno de 
nuestros proyectos son diseñados 
c o n u n e n f o q u e d e s o l u c i ó n 
s u s t e n ta b le pa r a m i n i m i z a r e l 
desperdicio y la contaminación de 
agua y del medio ambiente. 

Nuestro compromiso es brindar 
soluciones de calidad y eficiencia en 
el manejo del agua ya sea para 
consumo humano, residual, pluvial o 
para optimizar la eficiencia de algún 
proceso. Ofrecemos servicios de 
diseño, instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento y asesoría técnica 
para equipos de tratamiento de agua 
desde su origen hasta su almacenaje o 
envasado.  
   
En QUALITAT creemos firmemente que 
como expertos en tratamiento de 
agua, es nuestra responsabilidad ser 
participes activos en la mejora 
constante del manejo del agua, así 
como el compartir con la sociedad 
nuestros conocimientos para una 
concientización sobre este tema. 

En este catalogo te presentamos 
algunas generalidades de nuestras 
soluciones a las diversas formas 
como se puede tratar este elemento 
para su uso.

¿QUE ES QUALITAT?

ES CALIDAD, ES EFICIENCIA, ES CONSCIENCIA, ES QUALITAT. 
Las soluciones tienen que venir de empresas y mentes creativas capaces de 
hacer un cambio para el planeta, ya que comprender el problema es una cosa, 
pero dimensionarla y actuar en consecuencia es dónde se encuentra el reto 
de los grandes.

QUALITAT

Diseños DSI QUALITAT  
Sistemas de tratamiento de 
agua, mantenimiento y asesoría 
a nivel residencial, comercial e 
industrial  para agua  residual, 
consumo humano, pluvial y 
procesos industriales. 

KEXIN PROJECTS  
Lineas completas para envasado 
de agua, jugos y  carbonatados 
de agua,. 

Moto bombas  
Soluciones en bombeo y sistemas 
de presurización. 

ROMA 
Venta y Maquila de  agua 
embotellada, y agua a granel. 

AVE ARTE Y DISEÑO  
DISEÑO, ARTE Y MERCADOTECNIA. 
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CDMX / PLANTA MATRIZ ING. JULIO CESAR SANCHEZ MORENO 
INGENIERIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO EN CAMPO 
TEL: 55 6359 9881 
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En QUALITAT DSI, tenemos mas 15 años de experiencia diseñando y fabricando equipos de Ósmosis Inversa y nuestro 
compromiso ha sido y será siempre, estar a la vanguardia en diseño y fabricación en equipos capacitándonos 
constantemente e innovando en diseño, equipamiento y fabricación. 

Contamos con equipos de producción de agua purificada tipo residencial con capacidades desde 26 hasta 1000 galones 
por día. Equipos diseñados para trabajar bajo tarja en Cocinas de Hogares, Restaurantes, Oficinas, etc. 

Equipos  industriales con membranas de 4"x 40", memebranas de 8" x 40" y producciones que van desde 1 hasta 80 
galones por minuto así i como  todos los componentes, refacciones y accesorios de la mas alta calidad para equipos 
osmosis inversa para uso industrial y semi-industrial.

Ósmosis Tipo Domestica

Ósmosis Semi-industriales

Ósmosis industriales

Modulo purificador de agua de 5 o 6 etapas para purificación de 
agua. 
1 cartucho de sedimentos 5 micras, 1 cartucho carbón GAC, 1 
cartucho carbón Block, membrana, filtro postcarbón y accesorios. 
Lampara de luz UV (opcional)

Equipos compactos y ligeros ideales para obtener agua limpia y 
segura para beber, cocinar, lavar frutas y verduras, cafeteras, etc. 

Fabricamos equipos del tipo semi-industrial de acuerdo a tus 
necesidades ya sea para alta producción o de alto rechazo. 

• Fabricación de estructura en acero inoxidable 
• Portamembranas en acero inoxidable 
• Rotámetros  
• Bomba de alta presión  
• Manómetros  
• Medidor de TDS en línea 
• Portacartuchos pulidor

Ideales para purificadoras, plantas de producción con una demanda 
de agua regular, donde la calidad del agua es indispensable, etc.

Las osmosis inversas de tipo industrial son ideales en donde se 
requiere una calidad de agua excepcional y un rango de producción 
considerable. 
Estos equipos pueden ser totalmente autónomos y diseñadas para el 
trabajo continuo y de uso rudo. 

Aplicaciones: 
• Industria alimenticia 
• Industria farmacéutica 
• Centros comerciales 
• Industria general. 
• Etc.
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OSMOSIS INVERSA
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Las membranas de osmosis cuentan con una alta tecnología para transferencia de masa, que brindan un amplio 
espectro de posibilidades para la industria. Estas son capaces de remover contaminantes de dimensiones nanométricas 
ofreciendo un resultado confiable y eficiente. 

Membranas para Osmosis 
Inversa para agua de Mar y 

Salobre

Diámetros: 2.5”, 4” y 8”

Presiones de operación: 225 PSI, 
600 PSI y 800 PSI

Presentaciones: 4”x40” y 8”x40”

Membranas para Osmosis 
Inversa para Tratadoras de 

Agua Residual

Diámetros: 4” y 8”

Presiones de operación: 400 
PSI, 600 PSI y 1200 PSI

Presentaciones: 4”x40” y 8”x40”

Membranas para Osmosis 
Inversa para Procesos 

Industriales

Diámetros: 4” y 8”

Presiones de operación: 400 
PSI, 600 PSI y 1200 PSI

Presentaciones: 4”x40” y 8”x40”

VENTAJAS: 
• Alta eficiencia 
• Bajo consumo energético 
• Eliminación de microorganimos y sales disueltas 
• Amigables con el medio ambiente 
• Compatibles con sistemas de filtración tradicionales 
• Protegen de corrosión o incrustaciones a tuberías y equipos, 

ya que eliminan los minerales que los dañan.

OFRECEMOS: 

• Venta de membranas 
• Limpieza química de membranas. 
• Equipos completos para cada tipo de proceso 
• Portamembranas (Fibra de vidrio e Inoxidable) 
• Refaccionamiento y periféricos

MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA

LIMPIEZA QUÍMICA DE MEMBRANAS

Las membranas de osmosis son tan importantes para 
nuestros procesos productivos, que es de vital importancia 
tratar de mantener en condiciones optimas el estado físico 
de las mismas. Por tal motivo se debe planear en nuestro 
programa de mantenimiento dichas limpiezas.

¿Cuando saber que mi membrana necesita limpieza? 
Cuando disminuye de un 10-15% el flujo de permeado. 
Cuando disminuye de un 10-15% la calidad del permeado. 
Cuando aumenta de un 10-15%  la presión de operación.

La frecuencia de cada cuando se requiera una limpieza química por ensuciamiento depende de diversos factores como; 
calidad del agua, tiempo de operación, entre otras. Y los tipos de ensuciamiento pueden ser diversas: Sílice, metales 
pesados, biológica, etc. 
Por eso es IMPORTANTE que se asesore con un personal capacitado de Qualitat, quien le ayudara en el proceso correcto 
para la limpieza de sus membranas.
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Las plantas desalinizadoras Tecnicomar están constituidas por la 
mas alta tecnología en diseño y construcción con las 
regulaciones actuales para la industria. 

Todos los componentes usados son altamente resistentes a la corrosión, haciendo que las plantas sean de total 
confianza, practicas y duraderas, idealies para su uso en la costa, alta mar y ambientes con altos indices de 
humedad. 

Sailor Special Compact Green  
Las nuevas osmosis inversas Tecnicomar producen un 60% más de agua potable al 
consumir 35% menos de energía en comparación con los sistemas de mismo tamaño.

Essential 
Es un producto de agua por osmosis inversa muy simple de usar. Confiable y 
duradero, con producción de agua dulce desde 100 hasta 160 Litros/hora (26.6-42 
GPH).

STDC 
Son equipos totalmente automáticos diseñados para producir agua fresca de alta 
calidad para yates, grandes barcos, buques mercantes, plantas terrestres y 
plataformas marinas.

ECOmar 
Son sistemas tratadores de agua de mar compatible con estándares internacionales 
compatible para la descarga directa al mar sin residuos solidos. 
ECOmar es un sistema para el tratamiento de aguas negras y grises a bordo. Todos 
los sistemas están diseñados para trabajar en condiciones extremas y en vibración.

AquaPUR 
Es la línea de agua de osmosis inversa con producción de 70-100 
litros/hora. Proporciona agua segura para: beber, lavar frutas y 
verduras, cocinar, productores de hielo, maquinas de café, etc.

UltraPUR 
Es ideal para proporcionar agua potable con bajo contenido de sal mineral, eliminando 
la contaminación y las bacterias haciéndola segura.  
También cuenta con una bomba de alta presión y una membrana semipermeable 
resistente a los agentes químicos y panel de control para indicar la conductividad del 
agua producida.
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DESALINIZADORAS
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En la actualidad los sistemas de captación de agua pluvial han ido en aumento debido a 
la necesidad de suministro de agua de calidad aprovechando los recursos disponibles. 

Originalmente el agua de lluvia es limpia, pero debido a las condiciones geográficas varia 
el grado de ensuciamiento que puede llegar atener. 

Los equipos SIPI cuentan con tecnología innovadora y eficiente de forma compacta capaz 
de suministrar agua purificada para casas, oficinas, empresas, escuelas, etc. 

Nuestros bebederos cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) y las normas mexicanas. Además de cumplir con el “Acuerdo de lineamientos generales para la instalación y 
mantenimiento de bebederos en las escuelas de sistema educativo nacional”. Ideales para instalación en escuelas, 
oficinas así i como espacios públicos como plazas comerciales, parques, etc.

Beneficios: 
• Agua potable de acceso gratuita y permanente 
• Disminuye la contaminación de botellas plásticas (PET) 
• Mejora la infraestructura de los planteles  
• Diseño, fabricaciony uso de componentes anti bandalismo
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN PARA  DE AGUA PLUVIAL

RANGO DE 
OPERACIÓN 

OPTIMO

DIÁMETRO  
ALIM/ 

SALIDA/ 
DREN

ULTRA 
VIOLETA

SISTEMA DE 
BOMBEO

CONSUMO 
DE 

ENERGIA

DIMENCIONES 
LARGO/

ANCHO/ALTO

POSFILTRO

40-60 LPM 2” / 1” / 1”
12 GPM EN 

AC. 
INOXIDABLE 

2 BOMBAS 
DE 1HP 

110/220 V
2.54/1.5KW 1.3M/0.7M/1.7M

PLISADO 2.5”
X20” 10 MICRAS

90-110 LPM 2” / 1.5” / 1”
24 GPM EN 

AC. 
INOXIDABLE 

2 BOMBAS 
DE 1.5HP 
110/220 V

3.2/2.1KW 1.5M/0.7M/1.7M
PLISADO 
4.5X20 10 
MICRAS

BEBEDEROS

http://www.dsiqualitat.com


Diseño, fabricación, instalación , capacitación y mantenimiento de sistemas desmineralizadores de operación totalmente 
automática controlados por PLC, monitoreo constante  de TDS en  producto, cambio automático de operación a 
mantenimiento. Así como equipos de operación  manual. QUALITAT te recomienda contactar a tu agente de ventas para 
una mejor plantación de tu proyecto de acuerdo a la necesidad del producto final.
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• Tanques Filtro en Acero Inoxidable 
• Tanques en fibra de vidrio 
• Tanques pulmón 
• Tanques de almacenamiento 
• Tanques filtro con sistemas de válvulas  
• Tanques de contacto para ozono 
• Etc.

Los iones de plata se han usado desde hace tiempo 
como desinfectante en el agua y sus aplicaciones son 
tan efectivas que al compararlos con las otras 
alternativas de desinfección, esta perdura por mayor 
tiempo

METODO EFECTO 
RESIDUAL

IONES PLATA

U.V.

OZONO

CLORACIÓN

IONES PLATA

% PROTECCION

P
R

O
T

E
C

C
IO

N

TIEMPO (SEMANAS)

2 4 6 8 10
Cloro Ozono Ion Plata

TANQUES Y ACCESORIOS
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De acuerdo a las condiciones iniciales del agua y la calidad que se quiera obtener, nos marca la pauta para seleccionar 
el material filtrante mas adecuado.  
Contamos con diversos materiales según necesidades:

Arena Sílica 
Carbón Activado 
Resina Catiónica 
Resina Aniónica 
Antracita  
Filter AG 
KDF 
Birm 
Pyrolox 
Katalox 
Calcita 
Arena Verde 
Sal sin Yodo (Pellet o Grano) 
Etc… 

Remoción de: 
Solidos Suspendidos  
Sedimentos 
Turbidez 
Orgánicos 
Color 
Olor 
Hierro(Fe) 
Manganeso(Mg) 
Sulfatos (SO4) 
Sulfitos(SO3) 
Uranio(U) 
Radio (Ra) 
Metales pesados

Arsénico (As) 
DBO/DQO 
Nitrógeno(N) 
Fosforo(P) 
Amoniaco(NH4) 
Acido sulfhídrico (H2S) 
Cobre (Cu) 
Cromo(Cr) 
Fosfatos(PO4) 
Plomo(Pb) 
Boro(B) 
Zinc(Zn) 
Selenio(Se) 
Sílice (SiO2) 
Etc…

Válvulas digitales, electromecánicas y manuales para el control de filtros y suavizadores en diferentes formatos de 
trabajo. Comunícate con nosotros para ayudarte a seleccionar la válvula adecuada o para tu proyecto.

Válvulas de operación manual. 
 
Válvula tipo Manifold, conexión 1" 
Válvula tipo Manifold, conexión 3/4" 
Válvula Fleck de manija para filtro, conexión 1" 
Válvula Fleck de manija para suavizador, 
conexión 1"

Válvulas de operación automática 
  
Válvula Fleck Reloj, modelos 5600 a 9100 para 
filtro y suavizador 
Válvula Calck digital, modelos WS1 TC, WS 125 TC, 
WS15EE, WS2 EE, WS2 H y WS3 para filtro y 
suavizador 
 
Refacciones y partes para cada modelo.
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MEDIOS FILTRANTES

VALVULAS DE CONTROL PARA FILTROS Y SUAVIZADORES
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En Qualitat fabricamos soluciones. 

Fabricación de equipos para lavado, envasado y periféricos para tratamiento de agua, 
envasado de jugos y carbonatados así como proyectos especiales. Siempre cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad y eficiencia dentro de la República Mexicana y fuera de 
ella, satisfaciendo las necesidades de una variedad de clientes de renombre nivel nacional e 
internacional. Ofrecemos Diseño, Fabricación, Instalación, Capacitación, Mantenimiento y 
relaciones.
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Equipos diseñados para proteger tu hogar utilizando tecnologías y métodos que se aplican para purificación de agua y 
nivel industrial. Manejamos diferentes modelos y capacidades buscado ofrecer siempre la mejor solución a tus 
necesidades. Aquí te mostramos algún nos ejemplos. Siempre podrás contactar a tu agente de ventas QUALITAT para 
una mejor selección del equipo que tu proyectos requiere.

EQUIPOS HT

PRF-R0 MERLIN

OSMOSIS INVERSA 
DOMESTICA

PURIFICADORES PARA RESTAURANTES

Flujo de servicio 
Max.

5 GPM (18.9 LPM)

Presión requerida 10-125 PSI (0.7-8.6 BAR)

Temperatura 35-100 °F (2-38 °C)

Conexión entrada 3/4"

Conexión salida 3/4”

Conexión eléctrica No requerida

- 4 -
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SISTEMAS EN PUNTO DE CONSUMO

Flujo de agua 3.785 lpm 7.570 lpm 12 lpm

Requerimiento eléctrico 120V / 60Hz 120V / 60Hz 120V / 60Hz

Watts lampara ultravioleta 10 14 18

Número de lámparas 
ultravioleta 

3/4"1 1 1

Max. Presión operación 125 psi 125 psi 125 psi

Diámetro Coenxiones 3/8”NPT 3/8”NPT 1/2”NPT

Portafiltros 2 (Sedimentador / 
Carbon Block

2 (Sedimentador / 
Carbon Gac

2 (Sedimentador / 
Carbon Block / Carbon 

Gac

Peso aprox 5.9 kg 6.6 kg 8.8 kg

Dimenciones 5”x14”x15” 5.5”x17”x16” 5.5x20”x17”

Presión de operación Mínima 2.76bar / 40 
psi

7.570 LPM máxima 
5.52 bar / 80 psi

Temperatura en 
alimentación 

Mínima 4.44C / 40F 38C / 100F

TDS en alimentación Mínimos 50mg/L 2000mg/L

Dureza en alimentación Mínima —— Maxima 171mg/L 

Cloro en alimentación  Mínimo—— Maximo 1mg/L

Producción diaria 2600 lpd

Presión de operación Mínima 2.76bar / 40 
psi

7.570 LPM máxima 6 
bar / 85 psi

Temperatura en 
alimentación 

Mínima 4.44C / 40F 38C / 100F

TDS en alimentación Mínimos —— 1800 mg/L

Producción diaria Modelos desde 
200gpd @ 1200gpd

http://www.dsiqualitat.com


Las lámparas de luz ultra violeta (UV) son un método muy eficaz en el 
tratamiento de agua para la eliminación de microorganismos sin la 
necesidad de adicionar químicos. 

Contamos con una amplia gama de las mejores marcas del mercado; 
venta de equipos, refacciones y respaldo técnico. Equipos para 
desinfección o eliminación de Ozono.

Cartuchos de medidas nominales, 
medidas especiales, grado absoluto, 
g r a d o f a r m a c é u t i c o , a l t a s 
temperaturas, separación de aceites 
y pinturas, alto flujo, filtros tipo 
bolsa, Así como para diferentes usos 
ya sea residencial o industrial. 

Polyspun, plisado, Carbon Gac, 
Carbon Block, Hilado, Resina, 
Resinas Mixtas, Kdf y muchos mas 
en diferentes configuraciones de 
medidas y tupo de sello ya sea 
entandard, grado farmacéutico, etc.  
Todos avalados por la certificación 
NSF.
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LÁMPARAS  ULTRA VIOLETA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENVASADO
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Venta, mantenimiento y refacciones para equipos generadores de ozono, para equipos de tratamiento de agua, 
albercas, desinfección de líneas, sistemas de CIP, etc.

Contamos con equipos que van desde los 0.45 g/Hr para sistemas residenciales, oficinas, condominios, etc., hasta 
productos de tipo industriales con capacidades de 170 g/Hr de ozono, así como secadores de aire y concentra dores de 
oxigeno. Te recomendamos contactar a tu agente de ventas QUALITAT para una mejor selección del equipo que tu 
proyectos requiere.

Diseño, calculo y armado de sistemas de bombeo para cualquier uso. Contacta a tu agente de ventas QUALITAT 
quien te guiará selección del equipo que tu proyectos requiere.  

✓ Tanques presurizados de fibra de vidrio 
✓ Tanques presurizados de acero al carbón 
✓ Bombas 
✓ Tuberías 
✓ Manómetros  
✓ Conexiones 
✓ Bombas de acero inoxidable 
✓ Bombas dosificadoras 
✓ Bombas de alta presión 
✓ Bombas sumergibles 
✓ Etc. 
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Generadores de ozono

PRESURIZADORES Y EQUIPO DE BOMBEO

http://www.dsiqualitat.com


Capacitación y Asesoría 

• Asesoría Técnica, Normatividad Mexicana 
• Capacitación de personal operativo 
• Control de calidad y buenas practicas 
• Mantenimiento y operación

Pólizas de mantenimiento  

• Pólizas de mantenimiento y Servicio 
• Mantenimiento menor, correctivo a equipos y 

plantas 
• Venta de refacciones y accesorios 
• Instalaciones hidráulicas, eléctricas y 

neumáticas. 
• Asesoría y soporte técnico 
• Rehabilitación de sistemas de tratamiento de 

agua 
• Mantenimiento y servicio preventivo a 

sistemas de filtración.

Diseño  

• Diseño de marca, logos, identidad 
empresarial 

• Paginas Web, mercadotecnia digital  
•

Fabricación de equipos especiales 

• Sistemas de filtración para captación de agua 
pluvial 

• Sistemas de filtración para: oficinas, 
departamentos, centros comerciales, etc. 

• Plantas paquete  
• Equipos de arrendamiento
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CAPACITACIÓN Y DISEÑO
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NUESTRA MISION

NUESTRA VISION

En QUALITAT nuestra misión es proveer a nuestros 
clientes con servicios de calidad para el diseño, 
instalación, puesta en marcha, mantenimiento y 
asesoría técnica a equipos de tratamiento de agua, 
sin olvidar el compromiso ecológico que tiene 
nuestra empresa.

Ser la elección en el tratamiento de agua potable, 
pluvial y residual con servicios de primer nivel, 
siendo eficientes mejorando continuamente 
nuestros productos y servicios . 

Seremos la referencia en la optimización del 
recurso más preciado y una referencia entre 
nuestros compañeros del medio y la sociedad, un 
ejemplo a seguir en el campo profesional y social. 
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