
BlueHa

Expertos en soluciones de tratamiento de agua.



www.blueha.com.mx

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.
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Como empresa nos orgullecemos de contar en nuestro portafolio con marcas reconocidas a nivel           
mundial, como son:
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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, implicandonos 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.
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Calidad, responsabilidad, experiencia y capacitación constante, 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.
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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.
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NUESTRO PRINCIPAL COMPROMISO ES OFRECERTE:

Asesoría personalizada.

Precios competitivos.

Personal capacitado y actualizado en las nuevas tecnologías.

Compromiso de entrega en tiempo y forma.

Marcas líderes en el mercado.
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DIVISIÓN HOTELERA.

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.
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RENTA Y VENTA DE SISTEMAS COMPLETOS.

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.
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OVERHAUL DE SISTEMAS EXISTENTES.

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.
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OPERACION DE SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA.

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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DISEÑO DE SOLUCIONES.

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 acondicionamiento 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.
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ASESORIA Y CONSULTORIA TÉCNICA.

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 insta-
lados, 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.
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