
Redes de Agua 
Potable

Eliminador electrónico de sarro



Problemas en las redes de agua potable

• Incrustación de Sarro

– Cárcamos

– Tanques elevados

– Red de tuberías

– Válvulas

– Tomas domiciliarias

– Medidores

• Costos de mantenimiento 
muy elevados

– Tuberías

– Válvulas

– Tomas domiciliarias

– Medidores



Problemas en las redes de agua potable

• En algunos casos, 
el problema de la 
incrustación es tan 
severo que no se 
pueden instalar 
medidores.

• Resultado:

– Cuotas fijas

– Baja facturación

– Bajos ingresos

– Altos costos de 
mantenimiento



Water King

• Water King es el producto ideal para la 
protección integral de las redes de agua 
potable.



Como Water King resuelve el problema

• El proceso de no 
incrustación de Water 
King permite la 
instalación de medidores 
de cualquier tipo.

– Domiciliarios

– Industriales

• Los medidores 
permanecen libres de 
sarro por tiempo 
indefinido.

•El proceso de desincrustación va limpiando 
paulatinamente de sarro las tuberías, válvulas, tomas 
domiciliarias, medidores, etc.



Resultados

• Instalación de medidores

– Facturación de acuerdo al consumo

– Incremento de los ingresos

• Reducción en los costos de mantenimiento

– Tuberías

– Válvulas

– Tomas domiciliarias

– Medidores

– Etc.

• Mejores resultados del organismo.

• Solo con los ahorros en mantenimiento, la 
inversión en Water King se recupera en 
pocos meses.



Beneficios adicionales

• El proceso de no incrustación y el de 
desincrustacion permanecen en el agua, no 
importa la distancia que recorra, hasta 
encontrar una bomba.

• Todas las casas en las que el tinaco se llene 
por la presión normal del agua, sin utilizar 
bombas, se verán beneficiadas con los 
mismos efectos de Water King.

• Beneficio directo a la población al poder 
suministrar agua potable libre de sarro.



Respuestas de la gente 
respecto a la calidad del agua

• Mi regadera esta limpia. Hace más de 6 
meses que no la limpio

• Ya no se forma sarro

• Sale mejor el agua por llaves y regaderas

• Me queda la piel menos reseca

• No se quita fácilmente el jabón

• Estoy usando menos jabón y shampoo

• Al lavar la ropa estoy usando menos 
detergente



Regaderas



Tanques de Inodoros



Instalaciones de Water King

• AGUAKAN

– Cancún, Q. Roo

– Isla Mujeres, Q. Roo

• JAPAY

– Mérida, Yuc.

• SAPAL

– León, Gto.

• CAPA

– Chetumal, Q. Roo

• AGUAS DE SALTILLO
– Saltillo, Coah.
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