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Somos una compañía multinacional, con más de 

45 años de experiencia, en soluciones acuáticas 

para comunidades, gobiernos e Instituciones; 

además de contar con presencia en el mercado 

internacional. 
 

Especialista en la creación, diseño y construcción 

 

Asesoramos a nuestros clientes desde el inicio 

con el  diseño de su idea hasta la inauguración 

de su proyecto, logrando realidades altamente 

exitosas. 
 

Alrededor del Mundo... 
 

Especialista en la creación, diseño y construcción 

de parques acuáticos y temáticos; Fabricantes 

de toboganes, equipos de olas, equipos para ríos 

artificiales, juegos interactivos para niños, todo 

tipo de elementos temáticos [figuras, cascadas, 

roca artificial, etc.] Con proyectos en más de 50 

países a nivel mundial.  
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PARQUES  

ACUÁTICOS 

 

PLAYAS 

 ARTIFICIALES 

 

FUENTES 

INTERACTIVAS 



 

 

 

   
 

  

 

SPLASH 

 PARKS 

 

SISTEMAS 

HIDRONEUMATICOS 

 

LAGUNAS  

DE OXIDACIÓN 



   

 
 

  

 

DE AGUA 

 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 

 

SISTEMAS DE  

IRRIGACIÓN 
SISTEMAS DE FILTRACIÓN



  

 
 

 

POZOS PROFUNDOS 

DE AGUA POTABLE 



   
 

Parques Acuáticos 
 

Los parques acuáticos son centros 

de recreación masiva, construidos y 

equipados con atracciones y juegos 

básicamente con agua. Son en 

esencia centros para disfrutar con 

seguridad durante horas en 

compañía de amigos y familiares. 

Están ubicados en todas partes del 

mundo, en cualquier tipo de zona 

climática, cerca o dentro de las 

ciudades 



 

  

JUEGOS INTERACTIVOS PISCINAS DE OLAS & SURF FIGURAS INFANTILES 

TOBOGANES PISCINAS INNOVADORAS RÍOS LENTOS 



  

  

 

 

 

Playas Artificiales 
Las playas artificiales son una tendencia en 

auge. Aquellas ciudades o pueblos que no 

tienen el privilegio de vivir al lado del mar 

se deciden por construir pequeñas playas 

artificiales. 

Algunas localidades aprovechan sus ríos y 

construyen playas fluviales; otros se 

deciden por acondicionar las piscinas 

como si de la costa caribeña se tratara y 

otros se declinan por llenar de arena las 

azoteas de sus edificios y construir 

pequeños oasis playeros en plena ciudad.  

Las playas artificiales se construyen 

pensando en la mayor parte de la 

población que no puede salir o no tiene 

recursos para viajar a las costas de su país 



  

PALMERAS ARTIFICIALES TEMÁTICA  

PLAYAS & LAGOS OLAS ARTIFICIALES  

&  DE SURF 

MOBILIARIO PARA 

PLAYAS 

CASCADAS  



 

  

 

Fuentes 
 

Son un surtidor de agua, que como 

elemento arquitectónico suele estar 

situado en un espacio urbano o 

turístico con fines utilitarios, de 

confort ambiental o decorativo.  

Así, las fuentes se hallan en patios, 

jardines, plazas, piscinas o en 

lugares singulares de la ciudad, 

embelleciéndolos y resaltando su 

importancia. 



  

SIST. DE AGUA LAMINAR 

FUENTES DECORATIVAS 

FUENTES DANZARINAS 

FUENTES INTERACTIVAS 



 

  

 

Splash Pads 
(Piscina de aerosol) Es una zona de 

recreo, a menudo en un parque público, 

no tiene ninguna agua estancada. Esto 

elimina la necesidad de salvavidas u otra 

supervisión, ya que hay poco riesgo de 

ahogamiento. Típicamente hay boquillas 

que rocían agua hacia arriba y fuera de la 

plataforma de splash.  

También puede haber otras 

características del agua como un arco iris 

(semicircular ducha tubería), una ducha 

de hongo, o una ducha árbol. Algunas 

pastillas contra salpicaduras cuentan con 

boquillas móviles similares a los 

encontrados en los camiones de 

bomberos para permitir a los usuarios 

rociar a otros. 



  

DUCHA DE HONGOS DUCHA DE ARBOL FIGURAS INFANTILES 

FUENTES DECORATIVAS FUENTES DANZARINAS FUENTES INTERACTIVAS 



 
 

Play Ground 

A Un parque infantil, un lugar con un 

diseño específico para permitir que 

los niños que juegan allí. Puede ser 

en el interior pero es típicamente 

aire libre, Parques infantiles 

modernos a menudo tienen equipos 

recreativos muchos de las cuales 

ayudan a los niños a desarrollar la 

coordinación física, fuerza y 

flexibilidad, así como proporcionar la 

recreación y el disfrute. 

 

 



  

OUTDOOR CLIMBING   

   THEME SPRING FOAM

INCLUSIVE FITNESS



 

Entre los diferentes sistemas de abastecimiento y distribución de agua, los Equipos 

Hidroneumáticos han demostrado ser una opción eficiente y versátil, con grandes ventajas frente 

a otros sistemas; este sistema evita construir tanques elevados, colocando un sistema de tanques 

parcialmente llenos con aire a presión.  

Sistema Hidroneumático  

 
 Evita la acumulación de sarro en  

tuberías por flujo a bajas  
velocidades.  
 

 No requiere tanques ni red hidráulica  
de distribución en las azoteas  
 

 Evitando problemas de humedades  
por fugas en la red 

Esto hace que la red hidráulica mantenga 

una presión excelente, mejorando el 

funcionamiento de filtros, regaderas, llenado 

rápido de depósitos, operaciones de 

fluxómetros, riego por aspersión, entre 

otros. Demostrando la importancia de estos 

sistemas en diferentes áreas de aplicación. 

 



  



  

En el tratamiento de las aguas servidas, se llaman 

lagunas aeróbicas o lagunas de oxidación, cuando 

se usa el oxígeno molecular disuelto como 

aceptador de electrones, el proceso es aeróbico y 

se conoce también como respiración aeróbica. En 

la forma simplificada: 

Materia Orgánica + O2 -> H2O + CO2 + Biomasa 

Lagunas de Oxidación  

La mineralización o descomposición 

microbiológica del material orgánico de las 

aguas residuales en productos finales 

inorgánicos como dióxido de carbono, 

agua, nitrógeno amoniacal o nitratos, 

ortofosfatos y sulfuros es característica de 

la oxidación aeróbica de carbohidratos y 

lípidos;  

sin embargo, no se aplica a muchos 

compuestos aromáticos que tienen masa 

molecular alta, estado de oxidación alto y 

son estables bioquímicamente, como la 

lignina, materia húmica y muchos 

hidrocarburos aromáticos clorados. 

La oxidación biológica aeróbica es la conversión 

bacterial de los elementos, de su forma orgánica a 

su forma inorgánica altamente oxidada, en un 

proceso conocido también como Mineralización. 



  



  

Proporcionamos los productos y 

componentes de la membrana 

fiable de Ósmosis Inversa (OI), Des 

ionización (DI), Micro Filtración 

(MF), y de Nano Filtración (NF). 

 

Soluciones probadas, para producir 

agua de altos margen de pureza, 

purificar el agua para su 

reutilización y crear el agua dulce de 

los océanos del mundo. 

Sistema de Filtración  

o Sistemas de ósmosis inversa comerciales e industriales  
o Sistemas de filtración de ósmosis inversa montado compacto   
o Sistemas de membrana NF:  
o Los cartuchos de filtro y carcasas  
o Productos de filtración de medios gravedad  
o Paquetes completos de control de filtro  
o Sistemas de flotación por aire disuelto (DAF)  
o Clarificadores circulares para clarificación primaria 
o Recogida de lodos en los tanques de clarificación de agua  
       potable o rectangulares en las aguas residuales rectangular  
       clarificadores secundarios 

Somos líderes en la producción de sistemas de filtración de 

medios rápidos de la gravedad; Sistemas de recogida de lodos; 

Sistemas de clarificación de flotación de aire disuelto y equipos, 

incluyendo: 



  



La sequía, el crecimiento de la población y 

la escasez de agua en zonas con escasez 

de agua del mundo están siendo 

mitigados a través de la recuperación del 

agua, o la reutilización del agua, donde el 

agua residual es tratada y reutilizada para 

convertirse en una fuente de agua 

alternativa fiable. 

Ofrecemos una amplia gama de 

soluciones de tratamientos biológicos, 

incluyendo: 

 

Planta de Tratamiento  
o Tecnologías de tratamiento biológico, incluidos los sistemas 

convencionales de cerámica y la membrana de burbujas finas de 

aireación de bajo consumo y sistemas de reactor discontinuo 

secuencial (SBR). 

 

o Una variedad de tecnologías de filtración para satisfacer los 

distintos requisitos de  calidad de reutilización  de filtración 

medios de comunicación para la filtración de membrana 

incluyendo la ultrafiltración y la ósmosis inversa. 

 

o Oxígeno disuelto y pH / ORP / analizadores de controladores para 

monitorear la calidad del agua. 

o Los sistemas de doble etapa de membrana bio reactor que aceptan aguas residuales con altas cargas de sólidos en 

suspensión y otros contaminantes. 

 

o Productos de alta eficacia y robustos, tales como bombas y mezcladoras para mover y mezclar todos los tipos de 

aguas residuales y lodos en una planta de tratamiento. 



  



 

  

Sistema Irrigación & Bombeo de Agua 

 
o Paquetes llave en mano de la bomba y eficientes equipos de bomba de refuerzo para campos de golf, paisajes, 

campos deportivos y otros lugares para gestionar y medir el consumo de agua en los sistemas de riego 
 

o Monitoreo y control, incluyendo: 
o controles de estaciones de bombeo 
o controles de velocidad variable para el bombeo de agua de alta eficiencia energética 
o Los sistemas integrados de gestión del agua 

Proporcionamos los siguientes bombas de riego a una amplia gama de 

industrias: 

o Bomba productos y sistemas de control para la industria del riego,  
    Incluyendo: 

o bombas centrífugas sumergibles para trabajo pesado 
o bombas de hélice y de flujo mixto 
o Las bombas de turbina verticales 
o bombas de sondeo 
o bombas de acero inoxidable 
o bombas individuales y múltiples etapas 

La productividad agrícola depende, 

en parte, en los sistemas de riego 

eficientes y fiables 

Nuestras bombas para aplicaciones 

de riego incluyen sacar agua de 

pozos profundos y embalses para la 

alimentación de las tuberías de riego 

para controlar y monitorizar el flujo 

de agua atreves de sistemas de riego. 



 

  



 

Para mayor información, favor de contáctenos al número de telefónico  +1 (305) 5177643 

E-mail: Projects@Great-Parks.com, Sales@Great-Parks.com | www.Great-Parks.com 
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