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Arquitectos e Ingenieros: 
 

 

 

 

 

Colaboramos desde la etapa de diseño con sus equipos de proyectistas y constructores 

para lograr un manejo integral del agua en todos sus proyectos, logrando dar 

adecuadas soluciones para: 

 

 

 Tratamiento del agua residual de cualquier tipo de edificio o sistema productivo.- Es algo sencillo 

cuando se diseña el sistema idóneo para cada caso. 

 

 Pozos de infiltración (absorción).- Tenemos diseños de pozos con elementos prefabricados con 

sistema antiazolve. (Tanto para el agua de la lluvia, como para aguas tratadas) 

 

 Tratamiento y reuso del agua del drenaje sanitario.- Actualmente se puede usar el agua tratada en 

el llenado de tanques de sanitarios (WC), dándosele así numerosas “vueltas” al agua, que después de 

su uso regresará a la planta de tratamiento; para ya tratada volver a usarla infinitas veces. También se 

puede usar para regar jardines. 

 

 Piscinas (albercas) e hidromasajes (jacuzzis).- Estos elementos les permitirán a sus clientes disfrutar 

diariamente del relajamiento y de la sensualidad que deben aportar estos espacios acuáticos de 

recreación y ejercicio. Será importante poderlos disfrutar sin cargos de conciencia por el desperdicio 

del agua, o por los altos costos de mantenimiento; durante todos los días del año. 

            > Existe una gran industria que apoya el encanto de las piscinas e hidromasajes, tenemos diseños 

            especiales para rehabilitación, para descanso y para ejercicio en su propia casa. 

 

 Calefacción solar para agua en casas habitación.- La inversión en un calentador solar es muy 

conveniente pues se amortiza generalmente en los primeros tres o cuatro años; reduciendo 

significativamente en los años siguientes los costos de operación del inmueble.  

 

 Calefacción solar para hoteles y hospitales.- Es realmente una excelente inversión en este tipo de 

edificios pues una vez amortizado el gasto inicial, los gastos de operación en esta vital función son 

prácticamente nulos, atendiéndose sólo las circunstancias especiales de clima y sobredemanda.  

 

 Calefacción solar para piscinas e hidromasajes.- Esencial, en muchos casos combina nada con otros 

modernos sistemas de calefacción de reducido costo de operación permite disfrutar de la alberca, la 

pileta o el estanque prácticamente a cualquier hora todos los días del año.  

 

 Captar agua de la lluvia.- Sólo necesitan enviarnos los planos del inmueble por e-mail y a vuelta de 

correo nosotros les haremos llegar soluciones para captar este importante recurso.  
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 Bombeo y riego con energía solar para cultivos agrícolas.- En áreas en donde no hay redes de energía 

eléctrica. 

  

 Abasto de agua para jardines y cultivos.- Productos y sistemas diseñados para usar inteligentemente 

el agua en jardines y cultivos, permiten a estos lograr su belleza y mejores frutos. 

 

 Sistemas para desinfección del agua.- Para pozos de abasto de agua potable, para tanques de 

almacenamiento, para balnearios, etc.; tenemos sistemas automatizados y de mínimo mantenimiento. 

 

 Soluciones especiales para captar agua y potabilizarla.- Tenemos soluciones para casas, para 

oficinas, para la industria en general. Especialmente para lugares críticos, para embarcaciones e islas. 

 

 Soluciones a problemas no comunes relacionados con el agua.- Descríbanos su problema en un 

mensaje de correo electrónico a la dirección: concepto@concepto-ambiental.com y con todo gusto les 

ayudaremos a encontrar la mejor solución para ese problema.  

 

Háganos llegar sus necesidades y los requerimientos de sus obras y proyectos; nosotros a vuelta de correo les 

haremos llegar las propuestas técnico-económicas con las soluciones idóneas para cada caso. 

 

Atentamente: 

 

 

El equipo de apoyo al diseño arquitectónico, urbano y de infraestructura de Concepto Ambiental. 
 

 

 

El uso racional del agua garantiza la salud de nuestro hábitat. 

 

 Ofrecemos una asesoría general gratuita para resolver problemas relacionados con el agua.  
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