Water 360

Solución integral de financiamiento para proyectos de aguas y efluentes en hoteles,
complejos turísticos, parques industriales, desarrollos inmobiliarios y municipalidades
No necesita inversión inicial

Solución de agua completa
confiable e independiente

Pague solo el agua,
nosotros financiamos el proyecto

•

•

Agua potable, efluentes
y reúso en un paquete

•

Pague menos por su agua

30
%

Reducción drástica en los
costos del ciclo del agua,
hasta en un 30%

•

Precio cierto Seguro Confiable Eficiente Rentable
Desalinización de agua, tratamiento de efluentes y soluciones de reúso
Hotel

Fuente de agua
Agua de mar / Agua salobre

Acuerdo a
Largo Plazo

Ejecución
de Proyecto

Requisitos
del Cliente

COBERTURA
3600

Financiamiento
e Ingeniería

Solución

Planta de tratamiento de agua

Planta de tratamiento de efluentes

Todo Cubierto
Water 360 viene con el respaldo de uno de los equipos de servicios de agua más
experimentados y competentes del mundo, con amplia experiencia en proyectos de
Construir, Poseer y Operar (BOO), Construir, Operar, Transferir (BOT) y Construir, Poseer,
Operar, Transferir (BOOT). Con todas sus necesidades de agua cubiertas, usted puede
enfocarse en su actividad proncipal de hotelería y propiedad manteniendo los costos
bajos y la eficiencia alta.

Water 360

Solución completa para hoteles, complejos turísticos, parques industriales, desarrollos inmobiliarios y municipalidades

Una Solución de Servicios de Agua Combinados
Para Disminuir Costos de Agua y Efluentes Hasta un 30%
•• Reduzca los costos del agua mediante el reúso eficiente, en lugar
••

de pagar dos veces por el uso de agua potable y la descarga de
efluentes

Aumente la disponibilidad de agua para consumo, riego y paisajismo

100%

-30% costo

80%

60%

40%

20%

Tranquilidad

Sostenibilidad

Cuidamos todas
sus necesidades
de agua

Fuentes de energía
renovable opcionales
para operación fuera de
la red 24/7

Crecimiento
Conforme Pasa
el Tiempo
Alta modularidad y
adaptabilidad

0%

Tradicional

Desalinización

Water 360

Tratamiento de Efluentes

Reúso

Una Mirada más Cercana a Water 360
Soluciones internas diseñadas para el suministro sostenible de agua fuera de la red, tratamiento de efluentes y reúso

••
••
••
••
••
••
••
••

Equipos de alta calidad
Tratamiento efectivo
Huella de bajo impacto
Confiable
Sostenible
Rentable
Sin generación de olores
Escalable

Planta de desalinización paquetizada inteligente
NIROBOXTM

AspiralTM Planta de efluentes inteligente basada
en la tecnología de MABR

Una Solución Comprobada en el Campo
Water 360 tiene un historial establecido en el suministro de hoteles,
complejos turísticos y otras propiedades con los beneficios del
suministro de agua dulce y el tratamiento de efluentes autosustentables
y respetuosos con el medio ambiente.

••
••
••
••
••

Cliente: Reserva Conchal - complejo turístico de playa, campo de golf y
spa
Ubicación: Costa Rica
1.500 m3/día de agua potable limpia
Inteligente: totalmente automatizado y monitoreado de forma remota
Económico: operación y mantenimiento rentables

Acerca de Fluence
Fluence es líder en los mercados de tratamiento descentralizado
de agua, efluentes y reúso, marcando el ritmo de la industria con
sus soluciones de productos inteligentes, que incluyen Aspiral™,
NIROBOX™ y SUBRE. Con operaciones establecidas en América

del Norte, América del Sur, Medio Oriente, Europa y China, Fluence
tiene experiencia en más de 70 países y permite a las empresas y
comunidades de todo el mundo maximizar sus recursos hídricos.

Water360@fluencecorp.com

www.fluencecorp.com

