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Water Technologies de México, S.A. de C.V. empresa mexicana dedicada a dar 
soluciones en tratamiento de agua. Contando con capital 100% mexicano, 25 años 
de experiencia y más de 100 distribuidores en la República Mexicana, que son 
respaldados por un excelente grupo de Ingenieros y Técnicos especializados.



Nuestros Servicios y Productos, abarcan tres de los sectores más fuertes del 
mercado hoy en día en tratamiento de agua. 

Expertos en cada área, trabajamos día a día para seguir ofreciendo la más alta 
calidad y excelencia en todo lo que hacemos.
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Servicios de Plantas de Tratamiento de Agua
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INDUSTRIA



Diseñamos, fabricamos, instalamos y 
ponemos en marcha plantas para tratar 
cualquier tipo de agua, destinada al consumo 
humano y/o procesos industriales, tales como:
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Plantas de Osmosis Inversa.
Plantas Desaladoras para Agua de Mar.
Plantas de Ultrafiltración.
Plantas de Microfiltración y Nanofiltración.
Pre-tratamientos con filtros Multimedia, Carbón Activado y 
Suavizadores.
Desmineralizadores por Intercambio Iónico.



Ofrecer un servicio integral en tratamiento de agua que cumpla con 
los requerimientos y necesidades de nuestros clientes en lo que a 
calidad, tiempo y costos se refiere. "Ser mejores, más rápidos y al 
menor costo".
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Misión

Nuestros valores dan sentido y orientación a las decisiones y 
acciones que llevamos a cabo y describen la organización que 
somos y la organización que queremos ser..

Valores

Ser la compañía de tratamientos de agua más confiable e innova-
dora del mercado.

Visión



En Water Technologies de México “no nos fijamos límites” ya que 
estamos convencidos que la innovación es el motor que nos 
proporciona vitalidad y nos mantiene en crecimiento; es a través de 
la innovación que logramos la mejora continua en todo nuestro 
proceso, sistemas y tecnología, incorporando siempre lo mejor y 
más actual funcionalidad para poder ofrecerlo a nuestros clientes.

01

Innovación:

Operamos con altos niveles de integridad y honestidad con 
nuestros clientes. En todas nuestras acciones diarias; somos 
congruentes y consistentes entre los compromisos y los hechos. 
Somos honestos y éticos en nuestros tratos de negocio.

Integridad:



Cumplimos con los compromisos establecidos, actuamos con 
profesionalismo, buscamos ser mejores cada día, actuamos con 
iniciativa y logramos de esa manera mejores resultados.
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Responsabilidad:

En Water Technologies de México somos un equipo de personas 
muy entusiastas y apasionados, con una inclinación y preferencia 
por disfrutar todo lo que hacemos.

Pasión:



Somos distribuidores para México, Centro América, Sudamérica y el Caribe de los mejores equipos y componentes de 
marcas líderes en el mercado mundial como:

Línea de Laboratorio HACH (premio y reconocimiento como mejor Distribuidor de los años 2016, 2017, 2018 y 
2019.
Sistemas de Rayos Ultravioleta de las Marcas HT, Atomic y Atlantic Ultraviolet, (SANITRON, MIGTHYPURE Y 
MEGATRON).
Membranas de la marca HYDRANAUTICS. 
Resinas Catiónicas y Aniónicas PUROLITE. 
Porta-filtros y filtros-cartucho de la marca TRUWATER. 
Pulidores de Acero Inoxidable SHELCO. 
Equipos de Ozono CLEAR WATER TECH.. 
Bombas Dosificadoras WALCHEM. 
Carbón Activado JACOBI. 
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Canal de Distribución

R



Abrir nuevos mercados, es una meta que nos hemos fijado, 
logrando ya tener plantas nuestras en países como, Estados Unidos 
de Norte América, Guatemala, San Salvador, Honduras, Venezuela, 
Ecuador, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, etc. En Water 
Technologies de México estamos conscientes de la importancia de 
hacer un uso óptimo de un recurso tan valioso y escaso como lo es 
el agua, por eso es que nos comprometemos a brindar soluciones 
integrales que se adecuen a las necesidades y condiciones 
específicas de cada uno de nuestros clientes.

Por ello ofrecemos los mismos servicios
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Presencia Internacional

Consultoría, Asesoría y Diagnóstico   Instalación y Mantenimiento Supervisión Capacitación



Río San Lorenzo # 615 Col. 
Fuentes del Valle 66220 San 
Pedro Garza García, N. L.

(81) 83453888
(81) 83440300
(81) 83443060
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Oficinas Corporativas

Carretera Cancún-Aeropuerto 
KM 13 Plaza Universidades 
77560 Cancún, Q. R.

(998) 802 1600
(998) 364 2820
(998) 364 2821

Sucursal Cancún

Cereales # 129 Col. Granjas 
Esmeralda Del. Iztapalapa 
09810 CDMX

(55) 6840 3128
(55) 6840 3217
(55) 7312 4440

Sucursal México

Manuel de la Peña y Peña 
1020-8 Col. Bellavista 64410 
Monterrey, N. L.

(81) 83453889
(81) 83452439
(81) 83453080

CEDIS

Manuel de la Peña y Peña 
1020-9 Col. Bellavista 64410 
Monterrey, N. L.

(81) 8344 5050
(81) 83444442
(81) 83445055

Ventas Mayoreo



¡GRACIAS!


