
TROJAN TECHNOLOGIES & HACH;  Soluciones de Vanguardia para el Cuidado del agua, 

Tecnología UV y Control de Parámetros.

Una Sesión Tecnica Virtual de la Sociedad Mexicana de Aguas A.C.
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Plataforma de Calidad de Agua de Danaher



Danaher Corporation — Presencia Global

Como organización mundial de ciencia y tecnología,

Danaher ofrece experiencia y atención al cliente en todo el mundo

Principios de integridad compartido y uniforme en todo el mundo

80,000
ASOCIADOS EN TODO EL MUNDO

8,000 Asociados dentro de la 

Plataforma de Calidad del Agua



Danaher — Plataformas Estratégicas

Portafolio multisectorial de ciencia y tecnología



Danaher — Plataforma de Calidad de Agua



Quienes somos

Plataforma de Calidad de Agua de DANAHER

Centramos a nuestros expertos mundiales en el ciclo y proceso del agua

Las marcas líderes de nuestra Plataforma de calidad del agua aprovechan
nuestra experiencia en el ciclo de agua de extremo a extremo para optimizar
su flujo de trabajo y brindarle confianza en su proceso

A través de adquisiciones estratégicas, Danaher Corporation ha formado una
cartera diversa de empresas de optimización de la calidad del agua que,
como plataforma unida, impactan significativamente la forma en que sus
clientes se acercan al agua



Plataforma de Calidad de Agua — Compañias

Soluciones de monitoreo 

ambiental del agua para 

aplicaciones oceanográficas y 

de recursos naturales

Medidores de flujo, datos y 

análisis para una gestión 

responsable y eficiente del 

agua

Mejora del análisis de la 

calidad del agua con 

instrumentación, software y 

servicios confiables y fáciles 

de usar

Soluciones integrales de 

tratamiento de agua para 

sistemas industriales

Desinfección ultravioleta de aguas 

y aguas residuales en segmentos 

municipales, industriales, 

comerciales y residenciales

Filtración de membrana de 

alto rendimiento y 

experiencia en sistemas para 

condiciones de agua difíciles



Hach — Análisis de calidad de agua

Garantizando la calidad del agua para 

las personas de todo el mundo



Hach — Análisis de calidad de agua

El líder mundial en análisis y monitoreo de la calidad del agua

• Portafolio integral de soluciones a lo largo del ciclo completo del agua que incluye 

soluciones de laboratorio, Equipos portátiles, Monitoreo en tiempo real y acceso a 

Nuestra Nube CLAROS 

En Parámetros de Laboratorio Tenemos: 

• Métodos aprobados, EPA, acordes con ISO, SM y NMX.

En parámetros de monitoreo On-Line (en línea)

Somos

- Pioneros en el monitoreo de: Cloro, Turbiedad, y Oxigeno Disuelto Luminiscente (LDO) 

Ahora nos complementa nuestra nueva línea de analizadores EZ Series: 

Arsénico, Nitrógeno Total, ATP. AGV.

Hach.com



Trojan Technologies — Tratamiento de aguas por UV

Líder mundial en tratamiento UV de 

aguas y aguas residuales en segmentos 

municipales, industriales, comerciales y 

residenciales



OTT HydroMet — Mediciones e ideas ambientales

Proporcionando información valiosa 

a los expertos en aplicaciones de 

agua y clima para ayudar a proteger 

vidas, el medio ambiente y la 

infraestructura



OTT HydroMet — Mediciones e ideas ambientales

Experiencia en aplicaciones hidrológicas y meteorológicas.

Portafolio integral de soluciones en aplicaciones de hidromet y energías renovables, incluidos 

sensores, dispositivos de comunicación y software

Tenemos la capacidad para desarrollar, diseñar, gestionar así como mantener grandes 

proyectos de Monitoreo ambiental en cualquier lugar con cobertura experta de ventas y 

servicios en más de 90 países

• Proyectos de monitoreo de Algas 

en Mexico, Brasil

• Monitoreo de nivel y flujo de 

pozos en Chile.

• Monitoreo de condiciones 

ambientales en carreteras

• Monitoreo y envío de 

condiciones meteorológicas para 

control de vuelos en aeropuertos



McCrometer — Medición de flujo

Experiencia en medición de flujo y soluciones 

para la gestión eficiente de los recursos 

naturales



McCrometer — Medición de flujo

El experto global en monitoreo e informes de flujo

Los equipos de ingeniería y operaciones de McCrometer aprovechan más de 60 años de 

experiencia en dinámica de fluidos para diseñar y construir medidores de alta calidad que 

permitan:

• Estamos en las principales industrias: municipal (Aguas residuales), manufactura industrial, 

agricultura, petróleo y gas

• Telemetría con opciones de batería / solar para transmitir datos de flujo desde sitios 

remotos

• Productos personalizados y calibrados para satisfacer las necesidades específicas del sitio 

utilizando instalaciones trazables NIST de clase mundial con acreditación ISO 17025



Plataforma de Calidad de Agua

Usuario

Medición de agua

Tratamiento de agua

El rol de cada socio operativo

Fuente AgriculturaMunicipal Industrial

Marcas fuertes, canales, tecnología y servicio en todos los 

segmentos de clientes

Residencial



WQ Platform LatAm ¿Quiénes somos?



900 asociados, operando desde 25 locaciones en 16 países

5%+ de nuestros ingresos se reinvierten en innovación

13,000+ instalaciones municipales de UV/Filtración / 600,000+ instalaciones residenciales! 

Red Global de representantes y distribución (“CP”, channel partners): 200 oficinas en 90 

países

Fabricación en London/Guelph, Ontario (Canadá); Valencia, California; Cortland, Nueva York 

(USA); Salsnes, (Noruega)

2000-
2004

2006 2008 2010 2012 2015

http://www.salsnes-filter.com/public.aspx?pageID=44548


Generando
Confianza
En Agua

Para > 1 Billón
Personas 

MB



UV Probada & Comprobada!

UV es confiable y utilizada por ciudades

como Nueva York para tratar el agua

entregada a millones de hogares. Otras

ciudades principales que emplean

tecnología UV incluyen: Rotterdam, Paris 

y Vancouver.

Viqua pertenece a Trojan Technologies el 

grupo líder en UV



La luz ultra violeta es parte del espectro electromagnético.

Luz UV longitude de onda de 254 

nanómetros, máximo efecto germicida.

Como Funciona el UV?



Al no poderse replicar evita la infección, No enfermedades!!



Mercado Residencial

• Desinfección UV
– No altera el sabor y olor

– Libre de químicos

– Inactiva un amplio rango de microbios

• Efectiva contra muchos patogenos

resistentes al cloro

– Ocupa un espacio pequeño

– Corto tiempo de contacto

– Bajos costos operativos

– Mantenimiento mínimo
(típicamente anual)

Dosis
Regulación/

Certificación

30 mJ/cm2 Industry Standard

40 mJ/cm2 NSF Class A Validation

Bacteria Quistes

Microbianos

VirusLegionella

Tratamiento de Agua UV para:



Dosis de UV requerida para la inactivación (mJ/cm2) 

Patógeno 1-Log 2-Log 3-Log 4-Log 

Bacteria Vibrio chloerae 0.8 1.4 2.2 2.9 

Shigella dysenteriae 0.5 1.2 2.0 3.0 

Escherichia coli 0 157:H7 1.5 2.8 4.1 5.6

Salmonella typhi 2.7 4.8 6.4 8.2

Shigella sonnei 3.2 4.9 6.5 8.2

Salmonella enteritidis 5.0 7.0 9.0 10.0

Quistes

Protozoos

Cryptosporidium parvum

oocysts

1.3 2.5 4.3 5.7

Giardia lamblia cysts 0.3 0.7 1.3 1.7

Virus Hepatitis A virus 5.5 13.7 22.0 29.6

Poliovirus Type 1 6.0 14.0 23.0 30.0

Coxsackie B5 virus 6.9 13.7 20.6 30.0

Rotavirus SA 11 9.1 19.0 25.0 36.0

Mercado Residencial



Mercado Residencial

Certificaciones
Algunas certificaciones estan 

disponibles por modelo y Mercado 

específico

Garantía
VIQUA garantiza que los componentes de sus 

sistemas contra defectos en materiales y 

manufactura por el tiempo especificado en la tabla

abajo. Durante este tiempo, VIQUA reparará o 

reemplazará, a su opción, cualesquier partes

defectuosas cubiertas por la garantía.

Componente

Cámara UV 

Controlador eléctrico y 

componentes de Hardware

Lámparas UV, Mangas de 

Cuarzo, y Sensores de UV

Garantía

Diez (10) años a partir de la fecha de 

compra

Tres (3) años a partir de la fecha de compra

Un (1) año a partir de la fecha de compra

Todos los sistemas UV VIQUA incluyen una garantía de producto de líderazgo

de mercado y usted será respaldado por el más alto nivel de servicio al cliente

y soporte técnico.



Mercado Residencial

Residencial

Comercial

Progiendo la calidad del agua y la 

integridad de marca para las 

compañías líderes a nivel global

Residencias Temporales

Hogares privados, desarrollos

habitacionales, zonas comunitarias, 

apartamentos, villas

Escuelas, hospitales, hoteles, 

restaurantes, consultorios medicos 

y dentales, officinas, gasolineras, 

clínicas, campamentos, fabricas, 

oficinas y corporativos, centros

comerciales

• Pozos Privados

• Cisternas de recolección de agua de lluvia

• Aguas superficiales

• Suministro municipal

Suministros de Agua



Mercado Residencial

• 4 Familias de Producto: Amplia Gama de Flujos y Capacidades 

DESDE 1 – 290 GPM!

TAP
-Cap. 1-4 Gpm
-1 Toma
-Toma Dedicada

HOME
-Cap. 9-18 Gpm
-Varias Tomas
-Un Edificio

Professional & High Flow
-Cap. 24-290 Gpm
-1 o Múltiples Tomas
-Point Of Use / Point of Entry

Specialty
-Generadores de Ozono
-UV Voltajes Especiales
Aplicación: Solar, 
Purificadoras residenciales 



Mercado Residencial

POINT OF USE
-1 Toma Dedicada
-Punto de Salida

POINT OF ENTRY
-Multiples Tomas 
-Punto de Entrada
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MERCADO INDUSTRIAL

UV es una tecnología poderosa que ha sido exitosamente empleada en diversos tipos de 
industrias por decadas..

• Food & Beverage
• Microelectronicos
• Agua Ultrapura
• Life Sciences 
• Acuacultura
• Gas & Oil
• Marina
• Agua de Proceso
• Aguas Recreativas
• Aguas de Desecho Soluciones UV de Aplicación Industrial



SwiftBeverage

Series

UVLogic Series
OptiVenn

Desinfección

Reducción de TOC

Reducción de Ozono

Destrucción de Cloro / Cloraminas

Menor costo de operación

Amplio rango de operación (flujo) 

Sistemas Validables

MERCADO INDUSTRIAL

SwiftSC
UVFit

Avant

MP-SL



MERCADO INDUSTRIAL

La tecnología UV ha sido desarrollada exitosamente en
diversas industrias por décadas, entre ellas:

• Acuacultura
• Bebidas y Alimentos
• Pretroquímica
• Farmacéutica
• Marina
• Microelectronica
• Agua de Proceso
• Agua para Recreación
• Agua Ultrapura
• Agua Residual



MERCADO INDUSTRIAL



MERCADO MUNICIPAL

Desinfección Agua 

Residual Tratada
Desinfección Agua Potable Destrucción de ciertos

Contaminantes



MERCADO MUNICIPAL

PTP/3000B

3000PLUS

SIGNA 2 
ROW

SWIFT

AGUA RESIDUAL AGUA POTABLE

FLEX200
2018 Launch

FLEX100
Launch in 2020



MERCADO MUNICIPAL



MERCADO MUNICIPAL



MERCADO MUNICIPAL

• Aplicaciones pequeñas y medianas, Lámparas LPHO 

(250 W) 

• Arreglo horizontal de lamáras en flujo paralelo

• Módulos de 4, 6 u 8 lámparas

• Aplicaciones medianas y grandes, Solo Lamp™ (1000 W)

• Arreglo de lámparas escalonado / inclinado

• Banco de 2, 4, 6 filas de lámparas

• ActiCleanTM – limpieza automática química y mecánica

• Controles amigables y moderna tecnología de sensor

• Validación por Bioassay para garantizar la entrega de dósis

• Instalación flexible y sencillo reacondicionamiento de tanques de clorinación o canales de UV



MERCADO MUNICIPAL



WQP COE

Gerardo Ramírez

Director Centro Excelencia /Aplicaciones

Danaher WQP Latam

gramirez@hach.com

Water Quality Platform | Latam

www.hach.com

VIQUA

Marcos Bistrain

Gerente de Aplicaciones
VIQUA LATAM

mbistrain@viqua.com

A TROJAN TECHNOLOGIES BUSINESS

trojantechnologies.com

viqua.com

TrojanUV & Aquafine

Patricia Razo

Gerente de Aplicaciones
Trojan Technologies Mexico

p.razo@aquafineuv.com

A TROJAN TECHNOLOGIES BUSINESS

trojantechnologies.com

CONTACTANOS!

http://www.hach.com/
http://www.trojantechnologies.com/
http://www.viqua.com/
http://www.trojantechnologies.com/


Preguntas??



THE DANAHER WATER QUALITY GROUP


