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Presenta la solución

TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO POSÉEN UN MANANTIAL DE AGUA PROPIA, Y NO LO SABEN

El agua no se encuentra solamente en el subsuelo, se haya por encima de nuestras cabezas….

NO MAS TRANSPORTE – NO MAS CUBAS - NO MAS ESPERAS

Obtener AGUA del Aire Suena a Ciencia Ficción…
sin embargo es una Realidad…

LA SOLUCIÓN
PLANTAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA PARA GENERAR AGUA POTABLE

TECNOLOGIA DEL SIGLO XXI

Las plantas autónomas de emergencia son capaces de
producir AGUA en cualquier lugar donde no la haya.
Pueblos y ciudades de España y del mundo pueden
obtener AGUA PURA y FRESCA cada 24 Horas.
Lugares inhóspitos y desérticos, poblados, zonas rurales
aisladas, campos y plataformas petrolíferas “offshore”,
granjas, ganaderías, islas, embarcaciones, etc. También son
utilizadas en campañas y misiones
para la
ayuda humanitaria por desastres naturales y/o campos de
refugiados. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos de
América, ya utilizan esta tecnología “prodigiosa”. Los “GAAP”
son “Generadores Atmosféricos de Agua Potable”, equipos
utilizados para abastecer de AGUA fresca y diaria a sus
tropas y convoyes militares. Igualmente, en países
extranjeros con oficinas y embajadas potencialmente en
riesgo y alerta terrorista, garantizan su fuente de agua
mediante GAAP, desechando el agua mineral embotellada
procedente del exterior a sus propias instalaciones.

GAAP
GENERADORES ATMOSFÉRICOS DE AGUA POTABLE

El agua se obtiene mediante la instalación de varios
equipos de alto rendimiento GAAP (Generadores
Atmosféricos de Agua Potable). El numero de unidades
GAAP que puede llevar cada planta, dependerá de las
necesidades de suministro de cada cliente.
El agua potable se obtiene de la humedad relativa del aire
en combinación con la temperatura de soporte que
permita el uso eficiente de la tecnología. La humedad
relativa mínima necesaria no debe de ser inferior al 20%.
El vapor de agua en el aire se condensa por enfriamiento
por debajo de su punto de rocío, el condensado se recoge
y se procesa a través de una serie de filtros y se somete a
rayos UV para asegurar el agua limpia, sin bacterias
nocivas ni posibles partículas volátiles por contaminación
atmosférica.
Los GAAP pueden trabajar con energía tradicional (red
eléctrica, combustible, renovables o combinadas.

NO son DEPURADORAS
NO son PURIFICADORAS
NO son POTABILIZADORAS

SON GENERADORAS!!

PLANTA DE GERERACION DE AGUA POTABLE
PRODUCCION DE AGUA
Cada planta autónoma genera entre 20.000 litros
diarios de agua, hasta 500.000 litros (Quinientos
Mil), pudiendo abastecer incluso a una población
superior a 100.000 personas, en dependencia del
numero de equipos GAAP instalados, y del
consumo per cápita de los envases a utilizar para
su llenado (5L-10L- 20L, etc.). Las plantas donde
vayan a instalarse los GAAP debe de ser en lugares
protegidos. En el caso de no disponer el cliente de
instalación propia donde ubicar los equipos
generadores, nuestra empresa dispone de diversos
diseños de estaciones modulares como la que
presentamos en la imagen, pudiendo ser ancladas
sobre el terreno elegido o situada sobre remolque
(tráiler) para posibles cambios de ubicación a otros
lugares donde el suministro de agua sea necesaria.
Tanto la plantas de producción como los equipos
GAAP funcionan con energía tradicional, pudiendo
ser también energía mixta , tradicional o
renovables.
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