
Plantas de Tratamiento (PTAP) 



 
En Perú podemos encontrar una gran variedad de tipos de agua, 
los cuales necesitan un tratamiento adicional para su consumo o 

producción, es por esto que la empresa El Doctor del Agua se 
especializa en brindar soluciones integrales para  ello, a fin de 

brindar a todos los PERUANOS agua e excelente calidad, cuidando 
el medio ambiente y su salud!! 

 
 

CONOCE NUESTROS SISTEMAS DE TRATAMIENTO… 



SISTEMA PURA X PLUS: AGUA PREMIUM  
 

Este sistema garantiza el mas alto rendimiento y calidad en 
el mercado para obtener agua Premium. Esta compuesto 
por un filtro de seguridad anti sedimento Pura Stop 
Defender Junior, junto a dos membranas Pura Smartflow 
que actúan de medio filtrante para el sodio. Se agrega la 
posibilidad de incorporar la dosificación de compuestos 
químicos para la preservación de las membranas y para la 
protección contra las bacterias.  
Además cuenta con medidores de presión, caudal y 
conductividad para verificar la calidad de agua y el 
mantenimiento que sea requerido. Trae incorporado un 
controlador inteligente que comanda todos los procesos 
que garantizan el funcionamiento óptimo. 
Este equipo puede ser usado con agua de red o pozo y su 
mantenimiento depende de la producción que se desee, así 
mismo este equipo nos puede brindar  hasta 800lts/h   

Ideal para toda industria que requiere de alta producción  
de agua tratada (Alimentos, Agricultura, otros) 



SISTEMA PURA X PRO: AGUA PREMIUM  
 
El sistema Pura X Pro es producto de la combinación de 
tecnología y robustez aplicados en un sistema que aprovecha el 
espacio al máximo, ofreciendo la mejor calidad de Agua 
Premium en el mercado. Esta compuesto por dos filtros de 
seguridad antisedimento Pura Stop Defender Master, junto a 6 
membranas Pura Smartflow que actúan de medio filtrante para 
el sodio. Se agrega la posibilidad de incorporar la dosificación de 
compuestos químicos para la preservación de las membranas y 
para la protección contra las bacterias. Además cuenta con 
medidores de presión, caudal y conductividad para verificar la 
calidad de agua y el mantenimiento que sea requerido. Trae 
incorporado un controlador HMI tactil Aisa Smart Logic que 
comanda y monitorea todos los procesos para garantizar el 
funcionamiento óptimo. 
Este equipo puede ser usado con agua de red o pozo y su 
mantenimiento depende de la producción que se desee, así 
mismo este equipo nos puede brindar  hasta 2400lts/h   

Ideal para toda industria que requiere de alta producción  
de agua tratada (Alimentos, Minería, Agricultura, otros) 



SISTEMA PURA M: AGUA PREMIUM SIN SAL 
 
El sistema Pura M series es una completa línea de 
sistemas que cuenta con el soporte de un equipo de 
ingenieros que brinda garantía en el diseño y apoyo .  
 
Sus componentes operativos presentan la más alta 
calidad del mercado, poseen membranas de alta 
eficiencia para maximizar el aprovechamiento del 
agua, sistemas de bombeo de alta presión con 
respaldo Grundfos que minimizan los costos de 
mantenimiento y un control lógico programable que 
permite realizar funciones ilimitadas gracias a su alta 
adaptabilidad  a los más altos estándares industriales.  

Ideal para tratar agua Salada 



SISTEMA SOFTHAUS: AGUA LIBRE DE SALES 
 
El equipo Pura Softhaus es un sistema que combina la 
delicadeza y suavidad que otorga el agua blanda, brindando 
la solución definitiva para los problemas asociados al sarro . 
En una solución compacta logramos obtener el control 
total de la calidad de agua, protegiendo las griferías, 
tuberías y cualquier equipo que trabaje con agua en su 
proceso. Pura Softhaus basa su funcionamiento en un 
medio catiónico de retención de carbonatos de Calcio y 
Magnesio, los cuales son finalmente expulsados a través de 
un drenaje. 
Este equipo es silencioso y eficiente, purifica hasta 3,000 lts 
de agua por día aprox, con un sistema  totalmente 
automático con un controlador inteligente que permite 
programar los ciclos tanto por caudal como por tiempo o 
una combinación entre ambos, asi mismo puede ser usado 
con agua de red o pozo 

Ideal para obtener agua blanda o libre de sales 



Ideal para Laboratorios, Producción de productos de 
limpieza y otros a fines 

SISTEMA MULTI ETAPA 

Etapas del sistema de 
tratamiento Multietapa 
 
1. Bomba de agua  
2. Sistema Softhaus 
3. Tanque de Carbón 

Activado 
4. Sistema Ósmosis 
5. Sistema DI 
6. Lámpara UV 
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