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SafBon Water Service (Holding) Inc., Shanghai, 
es una compañía pública con una trayectoria de 20 
años como inversionista, diseñador, constructor 
y proveedor en los sectores de energía y del 
medioambiente. Su negocio abarca cuatro áreas 
principales: tratamiento de aguas residuales 
industriales, tratamiento de aguas municipales, 
tratamiento de residuos sólidos, gas y energía. 
SafBon ofrece una gama completa de servicios, 
que va desde la investigación y desarrollo de 
tecnologías, la ingeniería/diseño de sistemas, a 
su integración, instalación, puesta en marcha y 
operación, a través de diferentes modalidades de 
contractos como: EPC, BT, BOT y PPP.

Para aprender más sobre los productos y servicios 
de SafBon visite: www.SafBon.com

KWI Group es el lider mundial en tecnología de 
flotación por aire disuelto (DAF) para sistemas de 
tratamiento de agua y aguas residuales industriales 
y municipales. Con más de 4,700 instalaciones en 77 
países, KWI se destaca en el tratamiento de aguas 
residuales industriales, tratamiento biológico, y 
aplicaciones en agua potable y de proceso.

Para indagar más sobre los productos DAF 
fabricados por KWI visite: www.KWI-Intl.com

ItN Nanovation AG se especializa en aplicaciones y 
soluciones de filtración de agua, especialmente en 
el pretratamiento de ósmosis inversa, reactores de 
biopelícula de lecho móvil (MBBR) y el desarrollo de 
tratamiento de agua de proceso y remoción de radio 
o arsénico mediante el uso de sus membranas de 
cerámica plana patentada para ultrafiltración.  Sus 
membranas de cerámica plana están contenidas 
en módulos de filtración dispuestos en torres para 
su montaje en contenedores o como unidades 
independientes.  

Para conocer más sobre especificaciones y  
detalles de los productos de ITN visite:  
www.itn-nanovation.com

Somos Parte del Grupo de Compañías de SafBon

SafBon Water Technology • 9208 Palm River Rd., Suite 302 • Tampa, FL 33619
Tel: 813.549.0182 • Fax: 813.623.6666 • E-mail: info@safbonwater.com • www.safbonwater.com

SWT ofrece nuestros servicios y ejecuta proyectos a nivel global. 
El desarrollo de negocios para las siguientes regiones se atiende desde nuestra sede en USA:

América del Norte    América Latina & El Caribe    Asia    Medio Oriente    Norte de África



SafBon Water Technology, Inc. (SWT) es un 
PROVEEDOR MUNDIAL DE SOLUCIONES para 
sistemas avanzados de tratamiento de agua y aguas 
residuales. Nuestra dinámica empresa cuenta con 
más de 30 AÑOS DE EXPERIENCIA en el mercado de 
tratamiento de aguas, con capacidades en ingeniería 
inigualables. Ofrecemos la solución completa que 
comprende el diseño, fabricación, instalación, puesta en 
marcha, operación y/o financiamiento de todo tipo de 
tratamiento de aguas, incluyendo filtración convencional, 
ultra/micro-filtración, desalinización por ósmosis inversa, 
MBR y tratamiento de aguas residuales sanitarias e 
industriales. Nuestros sistemas incorporan una amplia 
variedad de tecnologías innovadoras de tratamiento, 

garantizando el cumplimiento de requisitos normativos y 
de los clientes.

Los proyectos de SWT incluyen sistemas con equipos 
individuales como también plantas complejas con 
múltiples procesos de tratamiento. TENEMOS LA 
CONFIANZA de nuestros clientes para gestionar y proveer 
soluciones integradas a proyectos complejos y desafiantes. 

Nuestra DESTACABLE CARTERA DE PROYECTOS de 
tratamiento de agua y aguas residuales desarrollados 
a lo largo de los años incluye sistemas para todo tipo 
de industrias, sirviendo a clientes en los sectores 
público y privado, tanto en el mercado nacional como 
internacional. No hay ningún proyecto demasiado 
complejo o remoto para SWT. 

 SafBon: Datos Claves
    Operación y fabricación en USA
    Sobresaliente grupo de ingenieros y 

profesionales con gran talento y  
larga experiencia

    Certificación ISO 9001 - con un consolidado 
sistema de gestión de la calidad

    Sistemas estandarizados o diseñados  
a medida

    Equipos en contenedores o paquetizados 
montados sobre soportes

    El socio con experiencia para pantas piloto
    Excepcional servicio técnico, con un 

personal listo para ir a donde nuestros 
clientes nos necesitan

SafBon: Valores Corporativos  
    Compromiso con las normas éticas y la 

protección del medio ambiente.
    Nuestra principal prioridad: tratar a 

nuestros clientes como socios.
    Las necesidades de los clientes impulsan 

nuestra innovación y soluciones.
    Compromiso con la calidad y la creación de 

valor para nuestros clientes.
    Cultivar a nuestra gente y garantizar un 

ambiente de trabajo seguro.

Soluciones: Desarrolladas  
e Implementadas

   Sedimentación y filtración

   Flotación por aire disuelto (DAF)

    Filtración por membrana (MF/UF, de cerámica y/o 
polimérica)

    Osmosis inversa para aguas salobres y de mar

    Intercambio Iónico y desmineralización

    Sistema de pulido de condensado, de pre-capa o de 
lecho profundo

    Electrodesionización (EDI)

    Bio-reactor de membranas (MBR),  
de cerámica y/o polimérica)

    Clarificación y manejo de lodos

    Tratamiento de aguas residuales industriales y reúso

    Tratamiento de aguas servidas y  
residuales municipales

    Sistema con cero descarga de líquidos (ZLD)

    Plantas piloto y de demostración

    Expansiones de planta y modernización 

www.SafBonWater.com
Política de Calidad SafBon Water Technology (SWT) se compromete a cumplir o 
superar las expectativas de los clientes y aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
mejora continua de sus productos, procesos, servicios y el sistema de gestión de la calidad.

Proveedor de Soluciones Integrales de 
Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

Sectores Atendidos

Sector Público

Producción de agua potable, DAF, 
tratamiento aguas residuales 

servidas & reúso y ZLD

Energía

Tratamiento de agua de caldera y torre 
de enfriamiento, desmineralización, 

DAF, osmosis inversa, pulido de 
condesado, tratamiento y reúso de 

aguas residuales 

Minería & Otros  
Procesos Industriales

Filtración, DAF, ósmosis inversa, 
desmineralización, tratamiento y 

reúso de aguas residuales

Procesos Químicos  
e Hidrocarburos

Filtración, DAF, ósmosis inversa, 
desmineralización, tratamiento y 

reúso de aguas residuales
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