
Expertos en soluciones de tratamiento de agua.



Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 10 
años de experiencia en el mercado de tratamiento de agua 
comercial y residencial.

Nuestro equipo de trabajo reúne más de 40 años de experiencia en 
la industria del tratamiento de agua, abarcando sistemas de 
ósmosis inversa para agua de mar, sistemas de tratamiento de 
agua residual, bombeo especializado y mantenimiento a dichos 
sistemas.

Con el objetivo prioritario de brindar a sus clientes soluciones 
prácticas, operativas y éticas que permitan alcanzar resultados 
tangibles e inmediatos en la puesta en marcha de la solución 
planteada.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Nuestra misión es contribuir al incremento y la mejora de     
la competitividad de nuestros clientes a través de sus             
sistemas de operación, involucrándonos con los 
problemas específicos y adecuándonos a la realidad 
cambiante de cada organización.

Calidad, responsabilidad y experiencia, distinguen nuestra 
atención y servicio, la dedicación y cuidado que nuestro 
staff técnico pone en cada actividad de campo nos             
ha permitido posicionarnos en el mercado, como una      
empresa que adicionalmente brinda una excelente             
relación costo / beneficio.

NUESTRA MISIÓN
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Nos orgullesemos
De contar en nuestro portafolio con marcas 

reconocidas a nivel mundial.

MARCAS
Nuestras
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ENERGY RECOVERY 

Crea tecnologías que resuelven desafíos complejos 
para los mercados de flujo de fluidos industriales en 
todo el mundo.

FEDCO 

Bombas centrífugas de alta presión y dispositivos de 
recuperación de energía para la desalinización por 
Ósmosis Inversa.

GOULDS PUMPS

Goulds líder mundial en bombas robustas,
portátiles y fiables para diversas aplicaciones.

HIDROCONTROL

Para sistemas de suministro de agua a presión 
constante en la red. Existen entre ellos, dos diferentes 
clases: los enfriados por agua y los enfriados por aire. 
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PANDA POOL PRODUCTS

Bombas centrífugas de alta presión y dispositivos de 
recuperación de energía para la desalinización por 
Ósmosis Inversa.

GRUNDFOS

Es una de las empresas de tecnología del agua 
líderes en el mundo, fabricando bombas hidráulicas.

ITT

Líder de soluciones de alta ingeniería, soluciones 
personalizadas para los mercados de la energía, de 
transporte e industriales.

SPIN

Consta de químicos para tratar el agua de la 
alberca. Están hechos con los más altos estándares 
de calidad.
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FRANKLIN ELECTRIC

Es un fabricante y distribuidor de productos y 
sistemas enfocados en el movimiento y manejo de 
agua y combustible.

ALTAMIRA

Dedicados al diseño, producción y distribución 
de equipos y sistemas para el manejo de agua, 
además de equipos para sistemas fotovoltaicos.

ESPA

Especialistas en el diseño y fabricación de bombas 
de agua para piscinas, pozos, riego, presurización y 
captación. 

PENTAIR

Ofrecen soluciones que ayudan a la gente a mover, 
mejorar y disfrutar del agua y aplicaciones 
sostenibles que ayudan a garantizar la protección de 
nuestro entorno.
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AMPCO PUMPS COMPANY

Proporcionan bombas centrífugas y bombas de 
desplazamiento positivo de calidad en todo el 
mundo durante más de 70 años.

AQUA PAK

Se encargan de diseñar, producir y distribuir al 
mayoreo, sistemas y equipos de alta calidad con la 
mejor tecnologia de punta para el manejo de agua. 

LOVIBOND

Análisis de agua o mediciones de color con más de 
130 años. Desarrollan soluciones de análisis para el 
laboratorio y procesos, orientadas hacia el futuro 
desde un mismo origen.

PURIKOR

Su especialidad son los purificadores y filtros de agua 
bajo fregadero tarja o sobre la misma, sistemas de 
osmosis inversas residenciales.
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FLEXCON

Es uno de los principales fabricantes de tanques de 
agua de diafragma prepresurizados del mundo. 
Nuestra reputación se basa en la calidad y el diseño 
innovador.

HAYWARD

Ofrecen equipos para piscinas y spas ecológicos y 
de última tecnología para piscinas enterradas y 
elevadas, residenciales y comerciales.
 

HACH

Fabrica y distribuye instrumentos analíticos, kits de 
pruebas y reactivos diseñados específicamente en 
los análisis del agua.

BARMESA

Expertos fabricantes de bombas y equipos 
integrados de bombeo.
Utilizan métodos aplicados en la mejora de nuestros 
equipos existentes y en el desarrollo de nuevas líneas.



Nuestros productos de:

Enfocados en las tendencias en el tratamiento de agua, es indispensable
conocer e innovar para tener un resultado favorable tomando en cuenta las

necesidades de nuestros clientes y el mercado actual.

TRATAMIENTOS
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Sistemas UV
La alternativa más eficiente disponible para la 
desinfección del agua es el uso de la luz ultravioleta.

Sistema de Rayos 
Ultravioleta HT

Lámparas UV 
ATOMIC.

Tanques Precargados RO 
MATE

Tanques para SalmueraTanque producto químico 
Clack

Suavizadores Duplex, 
Triplex y Cuadruplex

Filtros de Turbidex Suavizadores 
Gemelos Alternos

Filtros Sedimentador
TRUWATER

Housing Slim Line

Housing y Cartuchos
Evita que los sedimentos como partículas de arena, óxido, 
lodo entre otros, obstruyan las tuberías de tu hogar.

Tanques
Para almacenamiento y tratamiento del agua comercial e industrial. 
muy resistentes a fugas por su ingeniería de polímero encapsulado.

Sistemas completos
Sistemas completos compuestos por filtros, materiales filtrantes y válvulas Clack de toda la 
familia que nos permiten dar solución a diferentes aplicaciones, de forma totalmente automática. 



Si buscas algún producto en específico contáctanos a: ventas1@blueha.com.mx o amariano@blueha.com.mx
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Turbidex

Productos Químicos 
King Lee

Productos Químicos 
AWC

Carbón bituminoso
Activado

Medias filtrantes y Resinas
Se distinguen por su capacidad o habilidad de 
tolerar el paso de los contaminantes.

Membranas
Las membranas de ósmosis inversa de agua salobre se utilizan en una 
variedad de aplicaciones municipales e industriales.
Ofrecen un rendimiento sin igual con tasas de rechazo de sales más altas. 

Producto químico
Eliminan eficazmente una amplia gama de incrustaciones inorgánicas 
que ensucian las membranas de ósmosis inversa.

Ósmosis inversa 
Comercial

Ósmosis inversa 
Pentair

Ósmosis inversa 
Merlin

Membrana 
Hydranautics

Membranas
CSM

Ósmosis inversa.
 La tecnología ósmosis inversa te ayudará a eliminar impurezas del agua, 
haciéndola pasar a través de unas membranas semipermeables, teniendo 
como resultado agua purificada baja en sales y sodio.
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Nuestros productos para:

Diseñadas para una gran variedad de aplicaciones, fabricadas bajo 
los más altos estándares de calidad en el mercado 

del tratamiento de agua.

DOSIFICACIÓN
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ventas1@blueha.com.mx o amariano@blueha.com.mx

Bombas Dosificadoras
Bombas dosificadoras digitales para la dosificación de 
productos químicos de alta precisión, lo que permite 
un control avanzado del proceso y la integración con 
el control del sistema.

13



Presentación Corporativa.
2022

Nuestros productos para:

ALBERCAS

Si buscas algún producto en específico contáctanos a: 
ventas1@blueha.com.mx o amariano@blueha.com.mx

Línea de Albercas Marca Emaux
El diseño innovador de Emaux y la tecnología avanzada ofrecen 
un rendimiento de filtración superior y agua cristalina.

Filtro “Max” con
válvula superior.

Cascada de agua. Luces LED para piscina.

Drenado. Bombas Bombas soplantes
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Cuidamos tu alberca para que no se deteriore, dale un buen 
mantenimiento con nuestros productos de alta calidad y mantén 

siempre el agua cristalina con una limpieza correcta.
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BOMBEO
Nuestros productos para:

Nuestros equipos de bombeo cuentan con tecnología y
soporte técnico necesario para cumplir con los
requerimientos según la necesidad del cliente.

Si buscas algún producto en específico contáctanos a: 
ventas1@blueha.com.mx o amariano@blueha.com.mx

Bombas Authority
Cuentan con soluciones de bombeo eficientes.

Sistema de Bombeo 
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NUESTRO PRINCIPAL
 COMPROMISO ES OFRECERTE:

Asesoría
personalizada.

Actualización
en las nuevas 
tecnologías

Personal 
capacitado

Precios 
competitivos.

Compromiso
de entrega en 
tiempo y forma

Marcas líderes 
en el mercado.
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El principal enfoque de nuestra empresa es sin lugar a dudas 
la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, gracias a 
ello hemos tenido el gusto de trabajar con cadenas 
hoteleras, restaurantes, condominios y residenciales.|

17
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Uno de los principales recursos indispensables para 
cualquier hotel es el agua, desde el lavado de manos, 
hasta la utilizada en las piscinas y lavandería. La 
disponibilidad de este recurso natural para su 
aprovechamiento como agua potable es cada vez menor, 
convirtiéndolo en un recurso muy importante.

En Blue Ha contamos con un staff técnico que se mantiene 
a la vanguardia de las nuevas tecnologías en el                     
tratamiento de agua, buscando siempre en ello el               
beneficio para nuestros clientes. En la industria hotelera 
hemos participado desde el diseño, fabricación, 
suministro, operación y mantenimiento de sistemas de 
ósmosis           inversa, en esquemas de iguala, venta y 
mantenimiento.

DIVISIÓN HOTELERA.
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OPERACION
DE SISTEMAS DE 

ÓSMOSIS
INVERSA.
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En Blue Ha, tenemos el compromiso de buscar la mejor eficiencia de sus equipos, por lo que nos dedicamos a monitorear, revisar y 
supervisar constantemente sus sistemas de ósmosis inversa, generando y analizando bitácoras, programando mantenimientos 
preventivos y correctivos en el momento adecuado para evitar paros inesperados, que se convierten en gasto adicional.

Contamos con las marcas líderes en el mercado de ósmosis inversa, como son: FEDCO, ERI, AMPCO, GRUNDFOS, DuPont, LG, Hydranautics, ITT, 
Goulds, etc.
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Ofrecemos soluciones integrales
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Como empresa, entendemos que deben de existir 
opciones adecuadas para cada cliente, es por ello que 
ponemos a su disposición diversas opciones para que en 
conjunto podamos resolver sus necesidades de 
tratamiento y suministro de agua, con la calidad y 
cantidad requeridas.

Algunas de las opciones que ponemos a su disposición 
son la renta y venta de equipos y sistemas, podemos sin 
duda encontrar en conjunto alguna opción que nos 
permita apoyarle en sus necesidades de tratamiento de 
agua.

RENTA Y VENTA DE
SISTEMAS COMPLETOS.
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Ofrecemos soluciones integrales
www.blueha.com.mx

En muchos casos, los requerimientos de agua van          
cambiando con el crecimiento de negocio, cuando ya se 
cuenta con un sistema de tratamiento, resulta importante 
aprovechar la infraestructura con que ya se cuenta, para 
ello contamos con opciones de Overhauling de los              
sistemas con los que actualmente cuenta, permitiendo así 
aprovechar inversiones que ya se realizaron.

En Blue Ha podemos desarrollar e implementar el proyecto 
para incrementar la recuperación de su sistema de              
ósmosis existente a un sistema Biturbo, brindándole un 
mejor costo de producción de agua para su Hotel.

OVERHAUL DE
SISTEMAS EXISTENTES.
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Ofrecemos soluciones integrales
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El agua potable es un recurso cada vez más escaso en la 
naturaleza ya sea para uso residencial o comercial, es     
necesario en muchos casos realizar un acondicionamien-
to de la misma, ya sea algo tan sencillo como eliminarle 
partículas visibles, suavizarla para evitar incrustaciones de 
calcio (Sarro) en llaves y tuberías, purificarla para              
consumo humano o producir agua para servicios de 
casas, restaurantes y hoteles, tenemos lo que usted            
requiera.

Si requiere un sistema de presurización, bombeo,                
tratamiento de agua residual, podemos ayudarle a             
diseñar el proyecto que usted necesita. Solo necesitamos 
una visita a su casa o empresa, para conocer de primera 
mano sus necesidades, evaluar cuál de las diversas          
opciones que tenemos se puede ajustar mejor a sus         
necesidades y presupuesto.

DISEÑO DE SOLUCIONES.

26



Presentación Corporativa. 2022
www.blueha.com.mx

27



Presentación Corporativa.
2022

Ofrecemos soluciones integrales
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La vida moderna y el exceso de contaminantes que           
generamos, han ocasionado que el agua a la que                
tenemos acceso requiera tratamientos especiales, si tiene 
algún problema con la calidad del agua que utiliza                  
o los equipos que tiene instalados, nuestro equipo de      
profesionales tiene alguna opción que puede ayudarle.

Algunas de las áreas que manejamos son: Sistemas de     
ósmosis inversa, Suavizadores, Equipamiento de piscinas, 
Bombeo en general, Agua residual, Sanitización por UV y 
Ozono, entre otras más.

ASESORIA Y
CONSULTORIA TÉCNICA.
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Correo
info@blueha.com.mx 

Teléfono
998 887 1577

Dirección
Bodegas Cancún (CBC) Sm 309 Mz 12 Lt 
14 Modulo 1d Carretera Alfredo Bonfil 
C. P. 77560 Cancún, Benito Juarez.

Sitio Web
www.blueha.com.mx


