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Traser Agua nació en noviembre del 2010, empezó dando servicios integrales a sistemas 

de enfriamiento y vapor, fabricando productos químicos para estos sistemas y al surgir 

mas necesidades en cuanto a calidad de agua se empezó a implementar equipos que 

dieran un agua de mayor calidad como son los suavizadores de agua dura, y a su vez se 

implemento la construcción de plantas tratadoras de agua residual para el 

aprovechamiento y ahorro de agua, para así reutilizarla en sistemas de riego o bien, 

reutilizarlas en sistemas de enfriamiento, viendonos en la necesidad de formar reutilizarlas en sistemas de enfriamiento, viendonos en la necesidad de formar “TRASER 

AGUA CORPORATIVO”AGUA CORPORATIVO” originandose las 3 empresas que son:

Traser Agua nació en noviembre del 2010, empezó dando servicios integrales a sistemas 

de enfriamiento y vapor, fabricando productos químicos para estos sistemas y al surgir 

mas necesidades en cuanto a calidad de agua se empezó a implementar equipos que 

dieran un agua de mayor calidad como son los suavizadores de agua dura, y a su vez se 

implemento la construcción de plantas tratadoras de agua residual para el 

aprovechamiento y ahorro de agua, para así reutilizarla en sistemas de riego o bien, 

reutilizarlas en sistemas de enfriamiento, viendonos en la necesidad de formar “TRASER 

AGUA CORPORATIVO” originandose las 3 empresas que son:

Un corporativo formado por tres empresas dedicadas a  la construcción, 

rehabilitación y estabilización de plantas de tratamientos de aguas residuales, 

suavizadores de agua dura, osmosis inversa, tratamientos preventivos y correctivos a 

sistemas de enfriamiento como torres y chillers, asi como también  sistemas de vapor 

como calderas.
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Somos una empresa dedicada al Tratamiento y Servicios de Agua, 
Tenemos una Ingeniería de punta para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, hoy en día nos ocupamos por realizar el menor 
consumo de agua por medio de ahorro tanto monetario como en el 
mismo vital líquido.
Visitamos a nuestros clientes para vericar sus más grandes 
necesidades y así poder ayudarles mediante  un proyecto de acuerdo a 
sus necesidades, además les ofrecemos servicios integrales en los cuales 
mantienen sus parámetros estándares de consumo de agua y energía, 
en nuestras visitas por parte de nuestro equipo de Ingeniería 
analizamos que equipos o procesos requiere como suavizadores de 
agua dura, ltros, plantas de tratamiento de agua residual, 
mantenimientos preventivos para sus calderas y sus sistemas de 
enfriamiento

· PROYECTOS PARA PLANTAS DE 
       TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL
·      ESTABILIZADO DE PLANTAS DE 
       TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
·      OPERACIÓN DE PLANTAS DE 
       TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
· DESAZOLVES GRASAS, SANITARIAS,   
       PLUVIALES, ETC. (Permisos  Gubernamentales  de    

                                                   connamiento)

· SUAVIZADORES DE AGUA DURA
· FILTROS CARBÓN ACTIVADO
· FILTROS SEDIMENTOS
· FILTROS PRENSA
· VÁLVULAS
· RESINA CATIONICA Y ANIONICA
· ARENA SILICA
· ANTRACITA
· OSMOSIS INVERSA
· MEMBRANAS
· KIT PURIFICADORES DE AGUA    
       ULTRA VIOLETA

· BOMBAS SUMERGIBLES
· BOMBAS CENTRIFUGAS
· BOMBAS DOSIFICADORAS
· HIDRONEUMÁTICOS
· SISTEMAS DE RIEGO INDUSTRIAL Y 
       COMERCIAL
· VENTA E INSTALACIÓN TORRES
· VENTA E INSTALACIÓN CHILLERS
· VENTA E INSTALACIÓN CALDERAS
· CALENTADORES SOLARES, 
       ELÉCTRICOS Y DE COMBUSTIBLE
· ENERGÍA SOLAR CON PANELES  
       FOTOVOLTAICO
· INSTALACIONES NEUMÁTICAS
· PERFORACIÓN DE POZOS
· LABORATORIO CERTIFICADO POR 5 
        INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
        TANQUES ELEVADOS (Cisternas) HASTA  
         DE 500,000 LTS. A UNA ALTURA DE 20 M.
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· SERVICIOS INTEGRALES
· MONITOREO DE VÁLVULAS DE 
       SUAVIZACIÓN Y FILTRACIÓN
· DESINCRUSTACIÒN TOTAL DE 
      TORRES DE ENFRIAMIENTO
· DESINCRUSTACIÒN CALDERAS    
      DE VAPOR
· ELIMINACIÓN DE HIERRO 
      DISUELTO (Oxidación) DE 
      CHILLER´S DE ENFRIAMIENTO
· ANÁLISIS DE AGUA PLANTAS 
       PTAR, POZOS, POTABLE, 
       MICROBIOLOGICOS (Contamos con 

            Laboratorio certicado por 5 instancias 

           Gubernamentales)
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Somos una empresa constructora 100% Mexicana, 
fundada en la ciudad de León Guanajuato, nuestros 
objetivos son  realizar proyectos de alta calidad mediante 
el uso y aplicación de nuevas tecnologías y sistemas 
sustentables que satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes.

Construimos  Lineas de Conducción Sanitarias de Agua 
Potable y Alcantarillado, Plantas de Tratamiento de Aguas 
residuales con la mas alta Ingeniería civil  y 
Arquitectónica, además de Naves Industriales 
cumpliendo todas las normas Mexicanas que nos 
soliciten.

·  TANQUES  METÁLICOS
       SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE    
       AGUA POTABLE
       REDES DE ALCANTARILLADO 
       SANITARIO
       REDES DE ABASTECIMIENTO Y
       SISTEMAS DE AGUA POTABLE
       LIMPIEZA Y PINTURA DE
       TANQUES ELEVADOS
       DRENAJES SANITARIOS
       LINEAS DE CONDUCCIÓN DE 
       AGUA
       RED HIDRÁULICA Y SANITARIA
       PROTECCIONES CONTRA 
       INUNDACIONES DE PLANTAS 

       DE TRATAMIENTO DE AGUA    
       RESIDUAL
       PLANTAS TRATADORAS DE   
       AGUA RESIDUAL “PTAR”
·      NAVES INDUSTRIALES
· CUARTOS DE MAQUINA
· CARRETERAS, PATIOS, 
       EXPLANADAS DE ASFALTO
· REMODELACIONES
· PINTURA
· ESTRUCTURAS METÁLICAS
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· COAGULANTES
· FLOCULANTES
· POLIMEROS
· SAL EN PELLET
· QUÍMICO PARA TORRES DE                   
       ENFRIAMIENTO
· QUÍMICO PARA CHILLER
· QUÍMICO PARA CALDERAS 
      (BOILER)

· INHIBIDORES DE CORROSIÓN
· DESMOLDANTES
· SILICONES
· ANTI ESPOUMANTES
· DESENGRASANTES  
      INDUSTRIALES
· TRICLORO
· PRODUCTOS PARA ALBERCA

· SERVICIOS INTEGRALES
· DESINCRUSTACIONES DE 
       CALDERAS
· DESINCRUSTACIONES DE 
       TORRES DE ENFRIAMIENTO

· LIMPIEZA DE PLANTAS DE    
       TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Tenemos como servicios principales el desarrollo y 
producción y de productos de la más alta calidad 
para todo el sector Industrial.
Somos una empresa fuertemente posicionada en 
los mercados mundiales a través de la 
implementación de su estrategia competitiva que 
se basa en el aumento de productividad, el 
mejoramiento de su portafolio de productos, la 
innovación continua y la habilidad para adaptarse 
rápidamente a los cambios del mercado 
industrial..
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