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Proyectos y Equipos Hidráulicos Ltda. es una empresa nacional con 33 años de experiencia, con el
propósito de realizar proyectos de Ingeniería, diseño, fabricación, suministro, instrumentación, montaje y
puesta en marcha de equipos y plantas para el Tratamiento de Aguas.

Además hemos desarrollado y consolidado como departamento independiente, las Mantenciones y
Reparación de Plantas Existentes tanto preventivas, reparativas, como de emergencia, reaccionado de
inmediata al suministro y servicio que este ultimo requiere. Manteniendo en cada solución, la prevención
de nuestro trabajadores, proveedores, operarios he instalaciones del cliente.

La constante preocupación de nuestros profesionales de experiencia nos permiten ofrecer soluciones
ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente asegurando la seguridad y continuidad operaciones.



Cambio de medios, filtros en presión, planta abatidora de Hierro Manganeso (FeMg).



Cambio de medios en Filtros Gravitacionales



Cambio de medios en Filtros Gravitacionales



Limpieza de distribuidores y sistema de filtración, Planta Potabilizadora.



Cambio Cargas Soportantes, Filtrante y Antracita 



Cambio de medio de absorción de Arsénico



Cambio de medio filtrante, filtros abatidores de Arsénico



Suministro e Instalación de Cargas 
(Arenas, gravas, gravillas, Antracita)

- Soportantes

- Filtrante

- Antracita

- Desinfección

- Comisionamiento

- Retro lavados

- Enjuague

- Puesta en marcha

- Muestras de agua

- Norma Ch409



Retrolavados, desinfección y puesta en marcha de filtros.



Reemplazo medios filtrantes, gravas, arenas y antracita



Mantención y reparación completa de Filtros Multimedia



Mantención y reparación completa de Filtro Multimedia



Reemplazo completo de toberas una vez reemplazado el revestimiento interior. 



Mantención y reparación completa a batería de 
filtros multimedia

- Reparación de Pitings

- Reparación de flanges

- Reparación revestimiento interior

- Granallado

- Pintura

- Pruebas de Adherencia

- Certificación de Calidad (OCA)

- Suministro de medio

- Desinfección

- Pruebas hidráulicas

- Puesta en marcha



Suministro y reemplazo medio filtrante 
(Arsénico)

- Succión medio

- Descarga y disposición del material

- Suministro medio

- Cargas del medio filtrante

- Puesta en Marcha



Mantención planta potabilizadora:

- Reemplazo de medio filtrantes,

- Revisión sistema de distribución.

- Limpieza de Tobernas filtrantes

- Limpieza piscina

- Limpieza colectores principales

- Descarga de medio filtrante

- Desinfección medios 

- Carga de medios filtrantes



Limpieza, revisión y reemplazo sistema de distribución, planta potabilizadora





Principales Clientes
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