


Nuestras Industrias

Es una empresa especializada en soluciones para la economía circular. Somos 

proveedores directos de fábricas, y contamos con experiencia en la instala-

ción, manejo y mantenimiento de nuestros equipamientos. 

El resultado de nuestra experiencia nos permite ofrecer a nuestros clientes 

equipamientos confiables y de un alto rendimiento, que son adecuados 

para trabajar en las condiciones requeridas.

Nuestro aporte a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

En AMBIENPAC nuestras 

actividades se alinean princi-

palmente con los siguientes 

ODS:

ManufacturaAgua Alimentos y bebidas Pulpa y PapelDomésticas Acuicultura
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Sistemas de Bombeo
Cavidad progresiva

Cavidad progresiva industriales y 
municipales.
Estator oscilante.

Bombas versatiles que se pueden 
utilizar en diversas aplicaciones de 
bombeo. 

Sistemas de Bombeo
Sumergibles

Bombas de alta durabilidad, la 
selección de cada modelo va a 
depender de las necesidades de 
los usuarios.
Aleaciones especiales.
Modelo con Impeller cortador.
Multicanal.
Tipo Jet.
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Controladores, transmisores, flujo, entrada doble     13

Diferenciales, Sensores pH/ORP.            13

Multiparámetros                        13       

Caudalímetros electromagnéticos       14

Oxigenómetros               14

Cono Imhoff, Colorímetro                      14

Termoreactor                        14       

Sanitarias.
Tolva abierta.
Dosificadoras de cavidad progresiva.



Sistemas de Bombeo
Dosificadoras

Sistemas de Bombeo
Lobulares

Rotativa
Eficiente.

Bombas autoaspirantes ideales para 
altas distancias y profundidades. 

Bombas para diferentes fluidos que 
ofrecen la mayor precisión de medición 
posible.

Émbolo.
Peristálticas.
Diafragma de accionamiento directo. 
Diafragma accionamiento hidráulico.
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Sin engranajes.
Para condiciones extremas y altas presiones.
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Trituradores

Tiene la capacidad única de cortar 
todos los sólidos entrantes antes del 
bombeo, no solo protege la bomba 
de obstrucciones, sino que también 
proporciona un beneficio adicional 
para los componentes y procesos 
posteriores.

Aplicaciones:

Aguas residuales Industriales
Municipales.

Bacterias biopops
Equipos mecanicos (CAF) 

Soluciones para trampas de grasa

Ideal para la separación de grasas y 
particulas muy pequeñas suspendidad 
en el agua, especialmente grasas.
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Difusores
Sistemas de difusión

Acoples universales.
Burbuja fina. 
Burbuja mediana.
Burbuja gruesa.
Disuelto.
Disco.

Flotación de aire 
Para poro fino.
Para poro flexible.
Parrillas difusoras.
Tubular.

Sopladores

Canal lateral.
Centrifugo.
Lobulares.
Tipo Caracola
Turbo.

Sopladores robustos y eficientes capaces 
de transferir grandes caudales a bajas 
presiones o vacíos.
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Sistemas y equipos de desbaste
Tamices

Aliviadero.
Cuna.
Estático.

Filtros de alto rendimiento para la 
separación de sólido-líquido para 
el pretratamiento diferentes 
industrias.

Rotativo.
Transportador.
Uña.

Pantalla.
Rotativo sistema alta 
presurización.

Sopladores FRP 
Fibras de Vidrio

Están diseñados para resistir la 
prueba del tiempo, asegurando un 
excelente valor, alto rendimiento y 
pocos requisitos de mantenimiento.
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Sistemas y equipos de desbaste
Rejas y Cribas

Equipos diseñados para el desbaste 
de los sólidos finos y gruesos para 
salvaguardar y prolongar la vida útil 
de los sistemas de aguas abajo.

Debaste tipo escalera.
Desbaste de cable.
Desbaste con cadena.
Reja de barra inclinada. 

Rejas de desbaste.
Rejas de cadenas.
Rejilla manual.

Almacenamiento de líquidos
Tanques

La solución ideal en entornos de 
logística complicada o con limitacio-
nes de espacio y tiempo que requie-
ren soluciones ligeras y versátiles en 
plazos reducidos.

Tanques de Acero Vitrificado
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Deshidratadores de lodos

Prensa de filtro.
Tornillo prensado.

Prensa y de tornillo

Recolector de lodos
Componentes del sistema

Cadenas.
Canal de retorno.
Clarificadores apilados.
Ejes.
Unidades de propulsión.
Rasquetas.
Recolector de 3 ejes.

Recolector de 4 ejes.
Recolector cruzados.
Recolectores de arenilla cubeta.
Recolectores duales.
Ruedas dentadas.
Tanques de flotación por aire disuelto. (DAF).
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Sistemas de filtración

Ablandadores de agua. 
Cartucho piola.
Cartucho plisado. 
Carcasa tapa plana. 
Carbón  activado granulado. 
Filtros de sedimentos. 

Sistemas de filtración de lodos
Pisos filtrantes

El sistema de secados de lodos es 
utilizado para pequeñas y media-
nas industrias porque cuentan con 
una operación simple, fácil de 
usar, y muy bajo mantenimiento.

El sistema de secados de lodos es 
utilizado para pequeñas y media-
nas industrias porque cuentan con 
una operación simple, fácil de 
usar, y muy bajo mantenimiento.

Filtro encordados (Hilados).
Filtros para Blowers.
Membranas.
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Medios filtrantes
Industriales

Ayudan al proceso de separación de las 
partículas sólidas suspendidas en un líqui-
do, mediante varias capas de medios 
filtrantes granulares de distintos tamaños, 
densidades y naturaleza.

Antracita.
Calcita.

Carbón activado

La capacidad de absorción de los car-
bones se adapta con eficacia, puede 
absorber selectivamente miles de ma-
teriales orgánicos y algunos materiales 
inorgánicos que completan satisfacto-
riamente la purificación del agua

Carbón activado a base de 
cáscara de coco.
En polvo.
Granular.

Green sand.
Recinas.

Garnet.
Grava.

Silice.
Zeolita
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Sistemas de desinfección

Filtros UV

Generador de ozono

Clorinadores

Horizontal de Canal abierto.
Flujo a través de Fluoropolímero 
(FEP).
Acorazados.
Vertical de canal abierto.
Agua potable.

Desinfección de aire

Nuestros equipos logran una desinfección de 
aire profunda, en cualquier tipo de ambiente.

UV Fan.
UV Stick.
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Purificación agua
Filtros domésticos

Equipos con filtración avanzada, 
opción ecológica y eficiente. 

Equipos bajo fregadero con 
Bomba. 
Equipos bajo fregadero sin bomba 
RO y UF.
Dispensador frío - calor. 

Recirculadores
Lagunas recreativas

Boquillas.
Circulador sin obstrucciones.
Cables de alimentación.
Flotadores.
Led de iluminación inoxidable.
Paneles de control.

Contamos con piezas y  materiales de 
mayor rendimiento proporcionando 
mayor flujo de agua para pantallas 
laminares nítidas y grandes.
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Control de algas
Lagunas recreativas

Nuestros equipos detienen el 
crecimiento de algas sin afectar 
la vida acuática y es seguro para 
el medio ambiente.

Compuertas

Canal.
Cierre.
Mural.
Rebosadero.

Contamos con una amplia gama de 
compuertas para las más diversas 
aplicaciones tales como plantas de 
tratamiento de agua, plantas de des-
anilización, sistemas de irrigación, 
tanques de tormenta y sistemas de 
control de inundaciones.
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Válvulas

Válvula check, de alivio, presión, 
doble descarga, seguimiento de 
bola, aire, deslizamiento, compre-
sión.
De guillotina.
Unidireccional, bidireccional.
Inclinación. 
Doble tajadera.
De caucho.

Instrumentación

Controladores, Transmisores.
Controladores de flujo, de entra-
da, doble entrada. 
Diferenciales pH / ORP.
Conductividad de Oxígeno disuel-
to, sin electrodos, combinados 
pH / ORP. 
Sensores pH / ORP. 
Sensor de cloro.
Multiparámetros.



Equipos de medición
Componentes del sistema

Caudalímetros electromagnéticos.
Oxigenómetros
pHmetros.
Multiparametros.
Medición TDS, temperatura, conductividad, 
buffers.
Cono imhoff.
Colorímetro.
Termoreactor.  
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Mantenimiento

Automatización de sistemas de 
bombeo y plantas de tratamiento.
Control de olores.
Equipos electromecánicos (bom-
bas, sopladores, MBBR).
Espacios confinados. 

Limpieza de tanques o pozos de agua.
Red sanitaria.
Sistemas de filtración. 



Av. Samborondón Km 14 ALMAX II - Mz4 SL 2
Guayaquil - Ecuador

(593) 982707250
www.ambienpac.com

SOLUCIONES PARA LA
ECONOMÍA CIRCULAR 
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