
La Clara Solución
Tratamiento, Reutilización e 
Infraestructura de Agua

www.relixwater.com

En Israel, somos la Empresa Privada más grande en Reuso de Agua



ReliX Water ofrece soluciones con enfoque en Tratamien-
to de Agua, Procesos Hidráulicos y Fluidos Corrosivos para 
la industria,la cual, ha experimentando un rápido 
crecimiento debido a integración de las más modernas 
tecnologías de origen Israelí, y a un equipo profesional 
con fuerte espíritu innovador.

Relix Water ha participado en numerosos proyectos de 
gran envergadura, destacándose por su liderazgo técnico, 
la calidad de sus productos y la entrega e�ciente en 
servicios.

Nuestra Clave de Éxito es la combinación de Ingeniería, 
Suministro, Construcción, Operación en el área de 
proyectos de tratamiento de agua e infraestructura, desta-
cando la solución a medida de cada cliente y a la entrega 
de llave en mano. La dinámica empresarial, nos permite 
incursionar en proyectos de menor y mayor dimensión.

Experiencia en Conducción y Tratamiento 
de Millones de Metros Cúbicos de Aguas

Tratamiento de Agua Potable para consumo humano

Plantas de Desalinización

Tratamiento de Agua para Procesos Industriales y Reciclaje

Sistemas Móviles y emergencia

Tratamiento de Agua para Aplicaciones Agrícolas

Conducción e infraestructura para Proyectos de Agua

Tratamiento de e�uentes domésticos es industriales

Sistemas de Abatimiento de Polvo

 Tratamiento y Conducción para la Minería

ReliX Water y sus empresas asociadas MER Group y Rimon Ltd. tienen más de 20 años de experiencia a nivel Mundial, con las cuales se 
ofrece un sinfín de capacidades, gestión e implementación de proyectos, lo que nos permite brindar una atención especializada y un 
resultado de excelente calidad.



Las soluciones abarcan todos los factores requeridos para garantizar el éxito del proyecto:
 El medio ambiente local, las condiciones económicas, el �nanciamiento, el cumplimiento regulatorio, 

compromiso sociale, políticas de gobierno local, infraestructuras y mucho más…

Todas los Sistemas son diseñados por el departamento de Ingeniería de ReliX Water, con tecnología innovadora y 
metodología e�ciente, con el �n de cumplir los requerimientos especí�cos y particulares de cada cliente.
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RECICLAJE DE AGUA ABATIMIENTO DE POLVO

OSMOSIS INVERSA

ALMACENAJE

SISTEMAS MÓVILES

TRATAMIENTO DE AGUAS

“ Experiencia Mundial, con Presencia Local”


