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Las plantas modulares diseñadas y fabricadas por UNFAMED 
reúnen los procesos de las plantas convencionales de obra 
civil con las ventajas de la fabricación en serie, movilidad y 
totalmente listas para producir agua potable.

Las plantas potabilizadoras prefabricadas resuelven, de 
forma económica y rápida el suministro de agua potable en 
campamentos, campings, hoteles, casetas de obra, pequeñas 
poblaciones, así como, en situaciones de emergencia o 
catástrofes naturales.
 
Fabricamos cuatro series básicas HIDRALPO 
TRANSPORTABLE:

►HIDROTRAN Transportables sobre vehículo (móvil). 
►RC y RCL Remolcables (móvil).
►PV En Skid o plataforma.
►CV En container normalizados.
Y componentes para integrar soluciones “gran caudal”. 

HIDRALPO TRANSPORTABLE
Plantas Potabilizadoras            

SERIE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
HIDROTRAN Potabiliza hasta 30 m3/día ○Transportable en 4x4
HIDROTRAN 
VS Y VM

Potabiliza hasta 36 m3/día ►Transportable en 4x4 
►VS: Agua salobre. ►VM: Agua de mar. 

RC Y RCL Potabiliza hasta 100 m3/día ►Transportable sobre 
remolque: ►RC: Cartuchos.  ►RCL: Filtro lecho 
mixto. 

PV Potabiliza hasta 440 m3/día è ►Transportable en 
plataforma 
►PVS: Agua salobre.  ►PVM: Agua de mar. 

CV Potabiliza hasta 600 m3/día ►Transportable en 
container de 20’ y 40’. ►CVS: Agua salobre ►CVM: 
Agua de mar.

CM Potabiliza hasta 700 m3/día ►Transportable en 
container de 20’ y 40’

Normalizadas con mínimo ensamblaje; decantadores, 
decantadores de lamelas, filtros en continúo y filtros de 
presión.

Por sus tratamientos fundamentales distinguimos:

►Potabilización física y bacteriológica.
►Potabilización química, física y bacteriológica 

Estas últimas modifican la composición química del agua 
permitiendo obtener agua potable a partir de aguas salobres 
o agua de mar.
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Se han diseñado para que puedan ser transportadas en 
vehículos “pick – up” de uso frecuente en los países a que 
van destinadas y de fácil transporte desde España a cualquier 
aeropuerto internacional en aviones comerciales. 

Las unidades HIDROTRAN (Pick–up PotablePlant) se 
consideran indispensables para atender a poblaciones 
dispersas y muy especialmente en situaciones de emergencia 
o catástrofes naturales.

Para aguas de alta turbidez disponemos de un módulo previo 
de decantación lamelar. En caso que el agua tenga TDS 
superior a 1.000 µs/cm, también disponemos de un módulo 
posterior de ósmosis, ambos con las mismas dimensiones.

Pueden transportarse hasta 20 plantas en un conteiner ISO 
20’.

Mediante un “Kit de rodadura” complementario pueden ser 
arrastradas por un vehículo tractor.

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA

El agua bruta es tomada por la bomba sumergible 
inyectándosele sulfato de alúmina como coagulante e 
hipoclorito como desinfectante antes de entrar en la batería 

de filtros de antracita sílex. En estos quedan retenidas las 
partículas de tamaño superior a 30 micras.

El agua filtrada pasa por un filtro de cartuchos, colocados en 
paralelo en el interior de una carcasa, y con luz de 5 (1 micra 
opcional) que nos retendrá microorganismos infecciosos 
como Giardiay Cryptosporidium que son resistentes a la 
desinfección por cloro.

Esta agua microfiltrada es sometida a una dosis de recuerdo 
de hipoclorito sódico para dejar el agua con un nivel de Cl2 
residual que nos asegure su potabilidad bacteriológica.

El grado de automatización es mínimo pero suficiente para 
asegurar el control de las dosificaciones, evitar las averías y 
suministros de piezas difíciles de encontrar en los mercados 
a que van destinadas.

Como complemento, puede suministrarse un tanque 
colapsable de 1 ó 2 m3 de capacidad para almacenamiento 
de agua tratada que nos asegura un tiempo de contacto 
suficiente para completar la acción bactericida del cloro y 
grupo de presión completo, incluso batería de grifos de toma 
en acero inoxidable.

HIDRALPO HIDROTRAN
Plantas Potabilizadoras            
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ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

Su construcción tubular en acero inoxidable estructural nos 
permite lograr una estructura muy rígida y resistente. En 
forma de envolvente en acero inoxidable, nos asegura la 
máxima protección para su embarque y transporte por tierra.

Sus dimensiones de 1.300mm.de ancho, 1.000mm.de fondo 
y 1.000mm.de altura, posibilitan que puedan ser cargadas en 
contenedor aéreo estándar (1 unidad en LD2 ó LD3 y hasta 
3 en LD6)

Peso en vacío: 350 kg. aproximadamente

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA PLANTA

► 2 Filtros alto rendimiento antracita –sílex trabajando en 
paralelo.
► Microfiltración a 5 micras (opcionalmente a 1 micra).
► Cloración con bomba dosificadora para hipoclorito sódico
► Bomba sumergible de captación con motor eléctrico para 
filtración.
► Dosificación sulfato de alúmina.
► Depósitos para reactivos de 20 l en polipropileno resistente 
a agentes químicos con válvulas de vaciado en PVC/Vitón.
► Tanque de agua tratada de 1 ó 2 m3flexible (opcional).
► Mangueras de aspiración y tuberías de interconexión de 
los elementos anteriores.
► Cajón de repuestos de gran capacidad en polipropileno.
►Estructura tubular rígida para soportación y transporte.
►Cuadro eléctrico.
► Manuales de operación.
► Test Kit rápido de cloro y pH.
► Cartuchos y bomba dosificadora de recambio. 
► Generador eléctrico con motor Diesel.

ESTA PLANTA PUEDE 
SUMINISTRARSE CON KIT PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 
(EJE, RUEDA Y LANZA DE TIRO)
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Para completar la gama HIDROTRAN, UNFAMED ha 
diseñado la serie cuya característica fundamental es la 
potabilización de agua salobre y de mar.

Se han diseñado con la forma y dimensiones de un container 
homologado por IATA según normas ULD, para que puedan 
ser transportadas desde España a cualquier aeropuerto 
internacional en aviones comerciales.

Mediante un “Kit de rodadura” opcional se les puede hacer 
rodar por tierra y fijarlas al suelo.

Pueden transportarse hasta 6 plantas en un container ISO 
20’ó15 en un Airbus A310.

Las unidades HIDROTRANS VS son capaces de potabilizar 
aguas salobres de hasta 4.000 ppm de TDS y entre 20 
y 400m3/día según modelo por lo que se consideran 
indispensables para atender a poblaciones dispersas y muy 
especialmente en situaciones de emergencia o catástrofes 
naturales.

También disponemos de modelos para tratar agua de mar 
HIDROTRAN VM.

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA

El agua bruta es tomada por la bomba sumergible 
inyectándosele sulfato de alúmina como coagulante antes 
de entrar en la batería de filtros de antracita sílex. En estos 
quedan retenidas las partículas de tamaño superior a 30 
micras.

El agua filtrada pasa por un filtro de cartuchos, colocados 
en paralelo en el interior de una carcasa, y con luz de 5 que 
nos retendrá microorganismos infecciosos como Giardia y 
Cryptosporidium que son resistentes a la desinfección por 
cloro. Para eliminar las sales del agua se dispone de bomba 
de alta, membranas de baja presión y alto rechazo de sales.
Esta agua osmotizada es sometida a una dosis de recuerdo 
de hipoclorito sódico para dejar el agua con un nivel de Cl2 
residual que nos asegure su potabilidad bacteriológica.

El grado de automatización es mínimo pero suficiente para 
asegurar el control de las dosificaciones, evitar las averías y 
suministros de piezas difíciles de encontrar en los mercados 
a que van destinadas.

Como complemento, puede suministrarse un tanque 
colapsable de 10 ó 15 m3 de capacidad para almacenamiento 
de agua tratada que nos asegura un tiempo de contacto 

HIDRALPO HIDROTRAN VS Y VM
Plantas Potabilizadoras            
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suficiente para completar la acción bactericida del cloro y 
grupo de presión completo, incluso batería de grifos de toma 
en acero inoxidable.

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

Su construcción tubular en acero inoxidable estructural nos 
permite lograr una estructura muy rígida y resistente. En 
forma de envolvente en acero inoxidable, nos asegura la 
máxima protección para su embarque y transporte por tierra.

Sus dimensiones de 1.400 mm. de ancho, 1.900 mm. de fondo 
y 1.500 mm. de altura en el modelo BW mini,posibilitan que 
puedan ser cargadas en bodega aérea estándar (medidas de 
contendor LD3 -AKE).

Peso en vacío: 750 kg. Aproximadamente en el modelo 
Aéreo VS mini

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA PLANTA

► 2 Filtros alto rendimiento antracita -sílex trabajando en 
paralelo.
► Microfiltración a 5 micras.
► Cloración con bomba dosificadora para hipoclorito sódico
► Bomba sumergible de captación con motor eléctrico para 
filtración.
► Dosificación sulfato de alúmina y antiincrustante.
► Depósitos para reactivos de 20 l en polipropileno resistente 
a agentes químicos con válvulas de vaciado en PVC/Vitón.
► Tanque de agua tratada de 10 m3 flexible (opcional).
► Mangueras de aspiración y tuberías de interconexión de 
los elementos anteriores.
► Cajón de repuestos de gran capacidad en polipropileno.
► Estructura tubular rígida para soporte y transporte.
► Bomba de alta, tubos y membranas de ósmosis inversa, 
flushing y conductivímetro.
► Cuadro eléctrico.
► Manuales de operación.
► Test Kit rápido de cloro y pH.
► Cartuchos y bomba dosificadora de recambio.
► Generador eléctrico con motor Diesel.

ESTA PLANTA PUEDE 
SUMINISTRARSE CON KIT PARA 

TRANSPORTE TERRESTRE 
(EJE, RUEDA Y LANZA DE TIRO)
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Como complemento a nuestra gama de plantas HIDRALPO 
serie CV y para caudales, situaciones y lugares donde éstas 
no pueden llegar, hemos diseñado las series RC, de reducido 
tamaño y peso aunque con las mismas características de 
calidad y versatilidad.

Por su reducido tamaño y peso nuestras potabilizadoras RC 
y RCL se pueden situar y transportar más fácilmente que la 
serie CV, respetando la calidad del agua producto partiendo 
de agua superficial, pozo o red.

VERSIONES

► Las RC con cartuchos.
► Las RCL con filtro de lecho mixto.

VENTAJAS

► Parte del agua se potabiliza también químicamente para 
ingesta humana.

Con estas plantas se pueden cumplir:

► Entregas a muy corto plazo.
► Fácil transporte a la base de logística.
► Movilidad mejorada frente a las CV (son transportables por 

cargueros , en eslinga de helicópteros medios o en bodega 
de helicóptero pesados).
► Operación de la planta simplificada (se han suprimido los 
automatismos no imprescindibles).
► Bajo coste de adquisición lo que redunda en la posibilidad 
de disponer gran número de plantas por el mismo precio.

Las plantas de la serie HIDRALPO RC y  RCL están diseñadas 
y fabricadas bajo las normas NSF 42, 53, 58, 61.

COMPOSICION

RC y RCL

► Bomba sumergible de entrada
► Predecantador y depósito agua decantada
► Bomba de filtración
► Equipos dosificación reactivos incluido depósitos de 
preparación.
► Filtro de lecho multicapa 
► Cuadro eléctrico y generador
► Manual de operación 
► Skid Autoportante o remolque

HIDRALPO RC
Plantas Potabilizadoras            
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OPCIONAL

► Depósitos plegables.
► Colectores de toma.

MODELO
PRODUCCION

M3/DIA TIPO
LONGITUD

(mm.)
ANCHO
(mm.)

POBLACION 
ATENDIDA A 

50l/DIA

POBLACION 
EMERGENCIA 

A 10l/DIA

ALTURA
(mm.)

Nº UNIDA-
DES PARA 

ISO 20´

RC24 24 PREDECANTADOR Y 
CARTUCHOS 2000 1000 480 2400 1600 6

RC36 36
PREDECANTADOR 

FILTRO DE ARENA Y 
DOSIFICACIONES

2000 1000 720 3600 1600 6

RC48 48 PREDECANTADOR Y 
CARTUCHOS 2000 1000 960 4800 1600 6

RC72 72
PREDECANTADOR 

FILTRO DE ARENA Y 
DOSIFICACIONES

4500 2000 1440 7200 2200 1

RC100 100
PREDECANTADOR 

FILTRO DE ARENA Y 
DOSIFICACIONES

4500 2000 2000 10000 2000 1

VERSION DUAL CON UNA 
FRACCION DE AGUA 

POTABILIZADA QUIMICAMENTE
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Nuestros equipos se aplican, además de en potabilización, a 
los siguientes usos:

► Riegos agrícolas.
► Cogeneración.
► Reutilización de aguas residuales.
► Túneles de lavado.
► Hemodiálisis.
► Industria farmacéutica.
► Agua de aporte a calderas y torres de refrigeración.
► Agua calidad alimentaria para preparación de salmueras, 
jarabes y otros envasados.

DESCRIPCION

Las potabilizadoras PV son plantas compactas con 
tecnología de membranas diseñadas para producir agua 
potable a partir de aguas salobres y de mar con baja turbidez 
30 NTU. Van montadas totalmente terminadas sobre skid 
autoportante abierto, fácilmente transportable. Dispone de 
todos los elementos básicos necesarios para el tratamiento, 
son autónomas y de fácil operación.

COMPOSICION DE LA PLANTA

► Filtro de lecho mixto (opcional) 
► Equipos de dosificación
► Filtros cartucho
► Bomba alta
► Contenedores y membranas
► Conductivímetro
► Cuadro eléctrico de control

BASES DE DISEÑO
 
► Prefiltración del agua de entrada: 5 micras.
► Pretratamiento del agua de entrada: 
Antiincrustanteo descalcificador (opcional).
►Emplazamiento: En lugares cerrados protegidos de la 
acción directa del sol y las heladas.

VERSIONES

Las plantas PV son fabricadas en dos series con una alta 
recuperación:
► PVS para aguas de salinidad media, por debajo  d e 
4.000 p.p.m. de TDS.
► PVM para desalación aguas más salobres y  sobre todo 
para agua de mar.

HIDRALPO PV
Plantas Potabilizadoras            
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Todas ellas se fabrican siguiendo los más estrictos controles 
de calidad en todos sus componentes. 
Para operar la planta en automático, el cuadro eléctrico 
incorpora autómata programable y elementos de seguridad, 
algunos redundantes para mayor protección.
Ambas series pueden ir ensambladas en el interior de un 
contenedor de transporte normalizado ISO20’ o ISO40’ listas 
para su funcionamiento.

OPCIONALMENTE SE 
SUMINISTRAN CON UN 

GENERADOR DIESEL PARA UNA 
TOTAL AUTONOMIA

MODELO
CAPACIDAD

M3/DIA TIPO DIMENSIONES
POBLACION 

ATENDIDA A 50l/
DIA

POBLACION 
EMERGENCIA 

A 10l/DIA

BOMBEO 
ALTA TUBOS MEMBRANAS

PV100S 100-120 AGUA SA-
LOBRE 2.20x6.50x1.80 2.000 10.000 2 1 6

PV200S 200-240 AGUA SA-
LOBRE 2.20x6.50x1.80 4.000 20.000 2 3 12

PV300S 300-360 AGUA SA-
LOBRE 2.20x6.50x1.80 6.000 30.000 2 3 18

PV400S 400-480 AGUA SA-
LOBRE 2.50x7.50x1.90 8.000 40.000 2 3 21

PV500S 500-550 AGUA SA-
LOBRE 2.50x7.50x2.20 10.000 50.000 2 3 21

PV1000S 1000-1200 AGUA SA-
LOBRE 2.50x12.00x2.20 20.000 100.000 2 6 42

PV100M 90-110 AGUA DE 
MAR 2.20x6.50x1.80 1.800 9.000 1 3 48

PV200M 180-220 AGUA DE 
MAR 2.50x6.50x1.90 3.600 18.000 1 5 30

PV300M 270-330 AGUA DE 
MAR 2.20x12.00x1.80 5.400 27.000 1 6 36

PV400M 360-440 AGUA DE 
MAR 2.20x12.0x1.80 7.200 36.000 1 7 42
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La planta prefabricada HIDRALPO CV, totalmente 
transportable fabricada por UNFAMED, está cuidadosamente 
diseñada para cumplir los siguientes objetivos:

► Potabilización: o Física y bacteriológica de agua.
o Física, química y bacteriológica de agua.
► Movilidad.
► Mínimo coste de operación.

La planta está alojada en el interior de un contenedor ISO 
normalizado de 20 ó 40 pies, que puede ser transportado 
fácilmente tanto por vía marítima como por carretera y si se 
dispone, en el interior de aviones pesados de carga (An 124, 
C –5, etc.)

Para operar en cualquier lugar, la planta va equipada de serie 
con un generador eléctrico movido por motor de ciclo DIESEL 
y bajo consumo, con capacidad suficiente para abastecer 
las necesidades de la planta e incluso para proporcionar 
iluminación exterior. La planta, puede ser tropicalizada 
(versiónT) para permitir su utilización en climas cálidos y 
húmedos sin que se deterioren los elementos eléctricos y 
electrónicos.

Las plantas HIDRALPO CV han sido diseñadas y fabricadas 
bajo las normas NSF 42, 53, 58 y 61.

SERIES 

Se fabrican en 4 versiones, que varían en el equipamiento:
○Potabilización física y bacteriológica:
► CV: Indicado para aguas superficiales con escasa materia 
en suspensión y turbidez inferior a 30 NTU. 
►CV –DL: Con decantador lamelar cuando el agua superficial 
pueda superar valores de 30 NTU.
○Potabilización física, química y bacteriológica:
►CV –OI –S HIDRALPO Equipadas con membranas de 
ósmosis inversa de baja presión para salinidad de hasta 
4.000 p.p.m. 
►CV –OI –M HIDRALPO cuando las aguas son de mar o 
similares.
○EE: Ejecuciones especiales con tratamientos 
complementarios para conseguir que determinados 
parámetros, por ejemplo, hierro, nitratos, etc. entren dentro 
de los valores de Potabilidad recomendados por la O.M.S.
○ED: Ejecución dual, parte de su producción con agua física, 
química y bacteriológicamente tratada.

HIDRALPO CV
Plantas Potabilizadoras            
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MODELO CAPACIDAD M3/DIA POBLACION ATEN-
DIDA A 50l/DIA POBLACION EMERGENCIA A 10l/DIA CONTENEDOR

CV100 100 2.000 10.000 ISO 20´
CV200 200 4.000 20.000 ISO 20´
CV300 300 6.000 30.000 ISO 20´
CV600 600 12.000 60.000 ISO 20´

CV-DL100 100 2.000 10.000 ISO 20´
CV-DL200 200 4.000 20.000 ISO 20´
CV-DL300 300 6.000 30.000 ISO 20´
CV-DL600 600 12.000 60.000 ISO 40´
CV-OI-S25 25 1.250 62.500 2.00X3.00
CV-OI-S40 40 2.000 10.000 2.00X3.00
CV-OI-S100 100 2.000 10.000 ISO 20´
CV-OI-S200 200 4.000 20.000 ISO 20´
CV-OI-S300 300 6.000 30.000 ISO 20´
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Las plantas potabilizadoras prefabricadas modulares de 
UNFAMED tipo HIDRALPO CM, solucionan eficazmente 
el suministro de grandes caudales de agua potable por 
agrupación de módulos.

VENTAJAS 

Entre las múltiples ventajas del sistema destacamos:

►Producción de agua para consumo de forma rápida y 
segura
►Simplicidad para el transporte y manipulación
►Suministro de unidades compactas listas para operar de 
inmediato con todos los elementos mecánicos y eléctricos 
montados
►Facilidad de operación y mantenimiento por parte de 
personal no especializado
►Por su diseño modular, permite ampliaciones fáciles para 
el aumento de la capacidad de tratamiento.

COMPOSICION

Las plantas HIDRALPO CM constan de varios módulos 
ensamblables entre sí y con dimensiones estándar de 
transporte ISO 20’ o ISO 40’. Se dispone de módulos para:

► Cámaras de mezcla y floculación
► Decantación lamelar
► Filtros cerrados a presión (subtipo C)
► Filtros abiertos de limpieza en continuo (subtipo A)
► Salas de dosificación y control.

Combinando dichos módulos, conseguimos tratar desde 80 
m3/h hasta 700 m3/h con equipos estándar y hasta 1.500 
m3/h en versiones especiales.

HIDRALPO CM
Plantas Potabilizadoras            

MODELO TIPO CAUDAL PRODU-
CIDO (M3/H)

POBLACION 
Std ABASTECI-
MIENTO (50L/

PERS./DIA)

POBLACION 
Std ABASTE-

CIMIENTO 
(100L/PERS./

DIA)

CM100

DECANTACION 
LAMELAR 
Y FILTROS 

CERRADOS A 
PRESION

80-100 48.000 24.000
CM200 150-200 96.000 48.000
CM300 220-300 144.000 72.000
CM360 320-380 172.000 86.000
CM500 450-500 240.000 120.000
CM700 650-700 336.000 168.000
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El equipo autónomo de desinfección PLACA CL diseñado y 
fabricado por UNFAMED, está concebido para garantizar la 
desinfección del agua de consumo en lugares remotos.

El equipo se presenta totalmente montado sobre panel de PP 
reforzado de 1.000 x 1.000 x 10 mm. con placa fotovoltaíca 
independiente.

Con un solo modelo podemos tratar hasta 2 m3/h de agua 
regulando el caudal de paso y la cadencia de la bomba 
dosificadora.

También puede utilizarse como equipo para “dosis de 
recuerdo” de aguas ya tratadas.

COMPOSICION

El equipo autónomo PLACA CL consta de:

►Filtro de cartuchos recambiables.
►Regulación de caudal de tratamiento.
►Medición de caudal. 
►Batería de 12 V cc.
►Depósito para reactivo en PE.
►Panel soporte en PVC de 1.000 x 1.000 x 10 mm.
►Bomba dosificadora
►Accesorios de conexión y soporte. Tuberías en PVC.
►Panel solar con regulador de carga para la batería y cables 
de conexión.
►Montado y probado en taller.
►Manual de instalación y mantenimiento.

PLACA CL
Plantas Potabilizadoras            


