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Sistemas de Tratamiento de Agua

AdEdge Water Technologies, LLC. fue fundada en
2002 y tiene su sede al norte de Atlanta, Georgia,
EE.UU. AdEdge se especializa en el desarrollo y
suministro de tecnologías innovadoras y sistemas
de tratamiento de agua que eliminan los contami-
nantes de aguas de procesos. Somos una organi-
zación con una experiencia solida y con tecnologías
probadas cientifcamente para el tratamiento de ar-
sénico, hierro, manganeso y otros contaminantes.
Nuestra tecnología y productos permiten que nue-
stros clientes puedan tratar diferentes contami-
nantes en una variedad de industrias con
excelentes resultados. Estas industrias incluyen:
agua potable, procesos industriales, medio ambi-
ente, química, energética, médica, y las industrias
de agua residuales.  

AdEdge tiene una amplia experiencia en la remo-
ción de arsénico, hierro, manganeso, flúor y uranio
del agua, y hasta la fecha ha instalado cientos de
sistemas de agua para clientes públicos, munici-
pales e industriales en toda América del Norte, Cen-
tro y Sur América, así como proyectos en algunos
de los lugares más desafiantes del mundo, incluida
China e Indonesia.  

Nuestra experiencia en la remoción de arsénico del
agua potable es una de las ventajas competitivas
que hace distinguir nuestra empresa. Hasta la
fecha, AdEdge ha sido ortogado 14 proyectos de
demostración por la Agencia de Proteccion Ambi-
ental de los Estados Unidos ... más que cualquier
otra compañía en América del Norte. También
hemos implementado con éxito sistemas que sirven
a comunidades más grandes, ofreciendo una solu-
ción de bajo costo, bajo mantenimiento y
rendimiento a largo plazo. Aseguramos un agua que
es potable y que no genera residuos peligrosos que
puedan afectar al medio ambiente.

"Somos una organización con

experiencia solida y con tec-

nologías probadas cientifica-

mente para el tratamiento de

arsénico, hierro, manganeso

y otros contaminantes.”

-Rich Cavagnaro, Presidente
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AdEdge se especializa en el diseño, desarrollo, fabricación y suministro de
tecnologías innovadoras, productos a base de adsorbentes, y soluciones in-
tegradas que eliminan los contaminantes de las aguas de proceso. AdEdge
ofrece una gama completa de tecnologías de tratamiento convencionales e
innovadoras que incluyen la adsorción, la coagulación / filtración, inter-
cambio iónico, precipitación de metales, la oxidación avanzada, y solu-
ciones basadas en membranas.



Sistemas Integrados

Sistemas Modulares

Con nuestro enfoque de sistemas integrados, AdEdge puede integrar una
solución de tratamiento a su medida para satisfacer sus necesidades. Con
nuestras unidades empacadas de AdEdge APU, modular, y sistemas de
membranas, integramos los procesos pre y post tratamiento para propor-
cionar un enfoque justo a su medida, para la gestión de su necesidades de
tratamiento total.

Los sistemas de AdEdge de APU (Unidad Empacada de AdEdge) están
diseñados, envasados y montados en plataformas de acero para una solu-
ción de llave en mano para el tratamiento de una variedad de contami-
nantes. Los sistemas de APU llegan a su sitio listos para conectar y operar.
Con una variedad de opciones disponibles, los sistemas de APU de Ad-
Edge son diseñados a su medida para satisfacer las necesidades específi-
cas de su sitio.

Los sistemas modulares de AdEdge proporcionan una solución de
tratamiento para los sistemas pequeños de agua que son simples, ase-
quibles y eficaces. Estos sistemas están diseñados, pre-empacados y envi-
ados al campo sin ensamblar para ser instalados por un contratista
calificado o instalador. Los sistemas modulares de AdEdge generalmente
requiren menos ingenería, espacio e infraestructura.

Los sistemas de tratamiento en los WaterPods o contenedores están total-
mente integrados, pre-diseñados, pre-conectados eléctrica y mecánica-
mente lo cual suministra una solución integral que combina rendimiento y
soluciones económicas. Estos diseños son una solución ideal para lugares
en donde el espacio, el costo y el horario del proyecto son criticos. 

AdEdge tiene sistemas de tratamiento municipales e in-
dustriales en más de 10 países en todo el mundo.

Sistemas de APU

Soluciones de Tratamiento

Servicios Para Reemplazar el Medio
Independientemente del sistema de AdEdge, nosotros ofrecemos los servi-
cios de llave en mano para remplazar su medio y otros medios que ofrece-
mos. Permitanos trabajar en la reposición del medio. Contáctenos hoy para
una cotización.

Datos 
Interesantes:



Sistemas de Reciclaje de Agua

Pre y Pos Tratamiento de Químicos

Sistemas Residenciales 

Los sistemas de reciclaje para aguas de retrolavado
H2Zero conservan agua almacenando y tratando
agua de los retrolavados que proviene de los sis-
temas de tratamiento, ya sea el retrolavado poco
frecuente o realizado una o más veces por semana.

Los sistemas de H2Zero de AdEdge pueden ser diseñados a su medida para
ser integrados con sistemas de AdEdge de filtración, adsorción y oxidación al
igual que sistemas de otros fabricantes. 

Un aspecto esencial para el tratamiento de agua es
un pretratamiento adecuado del agua cruda tanto
antes como despues del sistema de tratamiento. El
pre-tratamiento puede ser filtración mecánica simple
para los sólidos suspendidos, coagulación o adición
de químicos dispersantes, adición del clóro u otros
productos químicos para oxidación o remoción, y el
pre-tratamiento puede ser para la eliminación de ma-

teria orgánica y otros contaminates. Con el pos-tratamiento, las aguas
tratadas pueden requerir de ajuste del pH o desinfección antes de ser dis-
tribuida.

La serie de AdVantEdge de AdEdge
incluyen los sistemas POU y POE y cartuchos de repuesto. Los sistemas de
AdVantEdge para la eliminación de arsénico utiliza el medio de óxido ferrico
granular (GFO) que ha sido certificado por la NSF y elimina eficazmente varios
contaminantes sin químicos de regeneración, sal o aditivos. 

Más de 40% de nuestros ingenieros hablan español.

Paneles de Control de AdEdge InGenius
Los paneles de control de AdEdge, InGenius, estan
montados en plataformas y con panel de NEMA 4X de
acero inoxidable y control programador lógico (PLC) de
Allen Bradley. Cuenta con una pantalla tácil a color,

PanelView HMI (opcional de 10 pulgadas) con pantallas gráficas para operari-
ones tales como: vista general del sistema, operación automática/manual de
válvulas de contol de filtros, lavado de iniciación y de control, tanque de lavado
y reciclaje de configuración de la bomba y más controles para medidas de flujo
y totalización. Tambien se incluyen salidas de alarma. 

Datos 
Interesantes:



Adsorción

Intercambio Iónico

Coagulación / Filtración

En el proceso de adsorción, los contaminantes en la corriente acuosa
rompen su vínculo con las moléculas de agua y químicamente se ad-
hieren a un medio filtrante. En la mayoría de estos sistemas este proceso
se logra dirigiendo el flujo de agua a través de tanques a presión que
contiene el material adsorbente a una velocidad que permite suficiente
tiempo de contacto para que ocurra la adsorción. Varios medios se han
desarrollado para reducir una variedad de contaminantes como el ar-
sénico y otros metales pesados, flúor y productos químicos orgánicos 
disueltos, como plaguicidas o productos derivados del petróleo.

El intercambio iónico (IX) es un método de eliminación de iones metáli-
cos de sal indeseables los cuales están disueltos en corrientes acuosas
mediante el intercambio con los iones que están adheridos al medio,
como una resina sintética. AdEdge tiene sistemas para reducción de
uranio utilizando la resina AD92 IX. Esta resina tiene una capacidad
muy alta para la eliminación de uranio y no es tan susceptible a la su-
ciedad orgánica como otras resinas. Es regenerado en el sitio fácil-
mente y efectivamente con cloruro de sodio lo cual ofrece una manera
costo-efectiva de extender la vida útil de los medios, reduciendo los
costos operativos.

AdEdge Water Technologies usa la coagulación filtración para eliminar el
arsénico, hierro, manganeso y sulfuros con el medio filtrante de ADGS+ y
cloruro férrico como agente de coagulación. Este proceso permite que
haya velocidades de fltrado de agua más altos por pie cuadrado del
medio, menos agua de retrolavado que otros métodos convencionales, y
este proceso permite que los sistemas sean más pequeños lo cual sig-
nifica menores costos de capital y de operación. No hay productos quími-
cos peligrosos o residuos que se generen y los sistemas pueden ser
automatizados lo cual disminuye tiempo de participación del operador y
los gastos asociados.

Procesos de Tratamiento

Nuestra personal que trabaja en propuestas y 
cotizaciones tiene más de 20 años de experiencia en la in-
dustría de tratamiento de agua. 

Datos 
Interesantes:



Oxidación  / Filtración

Los Sistemas de Membranas 

Filtración General
La filtración es un método físico de eliminación de sólidos suspendidos.
En las aplicaciones de tratamiento de agua, estos sólidos pueden incluir
tierra, material vegetativo, y escombros arrastrados en el suministro de
agua durante una escorrentía fuerte. También bacterias, virus y otras
partículas microscópicas que ocurren naturalmente. Estas partículas
pueden dañar las bombas y válvulas, reducen la eficacia de los procesos
de tratamiento, tales como la desinfección, y hacen que el agua se vea
sucia e indeseable para su uso. La eliminación de los sólidos de tamaño
grande, hasta aproximadamente 10-20 micras, se puede hacer en tan-
ques de presión que contienen los medios como arena, zeolita, antracita, o
de múltiples capas de estos medios.

Los sistemas de osmosis inversa de AdEdge están diseñados para las apli-
caciones de aguas superficiales, de grifo, o de pozo y para reducir los sóli-
dos disueltos totales utilizando la tecnología de membrana avanzada. Casi
todos los sistemas de ósmosis inversa requieren un tratamiento previo de
contaminantes como el hierro, manganeso, sólidos suspendidos, orgáni-
cos, por esto, AdEdge ofrece soluciones integradas de membrana (IMS)
completas para un solución de tratamiento total.

La oxidación / filtración se refiere a los procesos de precipitación que están
diseñados para eliminar el hierro de origen natural, manganeso y sulfuros
en el agua. Los procesos involucran la oxidación de las formas solubles de
estos contaminantes a formas insolubles para luego eliminar por filtración
las partículas precipitadas. Los medios de oxidación / filtración de AdEdge
tienen gran actividad catalítica y de oxidación. Este medio tiene
propiedades de manejo superior y gran estabilidad. Tambien tiene certifi-
cación NSF 61, y además no requiere la adición de permanganato o de co-
agulación. Esta tecnología es baja en costos de capital y costos operativos
en comparación con otras alternativas ya que estos sistemas ocupan espa-
cios más pequeños.

Nuestra filosofía principal de negocio es un 
servicio ejemplar al cliente.

Datos 
Interesantes:



Proyectos Para la Agencia de Proteccion Ambiental de EE.UU

Proyectos para la Agencia de Servicios de Salud
Para los Indigenas (IHS)

AdEdge Water Technologies fue elegida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) EE.UU
para trabajar en 14 proyectos de demostración de tratamiento de arsénico. Esto se llevo a cabo,
a través de un proceso de revision por expertos y la cooperación del personal del sitio donde se
realizaron los proyectos de demostración de tratamiento de arsénico a escala completa uti-
lizando el medio de adsorción de óxido férrico granular (GFO) y el medio oxidación/filtración de
AD26. 

El programa reúne datos extensivos de costos y rendimiento
de las tecnologías probadas que estan disponibles en el mer-
cado y que son candidatos para convertise en la Mejor Tec-
nología Disponible (MTD) para la elminación de arsénico.

• Rimrock, Arizona sistema APU-40LL
• Rollinsford, New Hampshire sistema APU-160
• Nambe Pueblo, New Mexico sistema APU-160
• Goffstown, New Hampshire sistema APU-20LL
• Springfield, Ohio sistemas APU-250CS / AD26-250CS
• Stewart, Minnesota APU-300 /Sistemas de tratamiento de
hierro
• Bruni, Texas sistema APU-50LL
• Wellman, Texas sistema APU-100
• Sells, Arizona sistema APU-100

Trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de
IHS, representantes de las tribus y las empresas de ingenería
contratadas, AdEdge ha instalado sistemas de tratamiento en
muchos lugares de nativos americanos en diversas partes del
Oeste y el Medio Oeste. Comezando con proceso de permisos
la puesta en marcha y su post-evaluación, AdEdge se compro-
mete a proporcionar las soluciones más eficaces de tratamiento
disponibles hoy en día respaldados por un servicio al cliente
ejemplar, AdEdge tiene más de 20 instalaciones de sistemas
en lugares nativos americanos. 

Experiencia /Casos

Más de 70% de nuestros negocios proviene de 
recomendaciones.

Datos 
Interesantes:



Perfil del Proyecto

Nuestros ingenieros están altamente capacitados
para diseñar la mejor solución para sus 
necesidades de tratamiento de agua. 

Después de varios años de planificación y recaudación de fondos, His Heart
Misión, una organización sin fines de lucro dedicada a proyectos internacionales
de servicio a la comunidad, junto con la ayuda de AdEdge Water Technologies,
LLC, compañía que diseña y provee sistemas de tratamiento de agua, completó
un largo proyecto de tratamiento de agua necesaria para reducir desafiantes
concentraciones de arsénico de más de 240 partes por billón (ppb) por debajo
de los niveles máximos de contaminantes (MCL) permisibles por la Organi-
zación Mundial de la Salud de 10 ppb. San Antonio de los Cobres, un pueblo de
6.000 habitantes en la Cordillera de los Andes, tenía una historia de incidencia,
más alto de lo normal, en casos de cáncer, insuficiencia cardíaca y otros proble-
mas de salud.

El sistema de tratamiento de AdEdge opera en dos etapas: La primera etapa
utiliza el medio de oxidación filtración de AdEdge ADGS+ con el aumento hierro
con un de un módulo químico y la segunda etapa utiliza el medio de adsorción
de AdEdge con óxido férrico granular (GFO+). El modulo químico de hipoclorito
de sodio existente está integrado con el sistema de AdEdge. Ambos sistemas
de tratamiento son modulares y operados manualmente para acomodar el cau-
dal de agua de diseño de 200 galones por minuto (gpm). El sistema de agua es
servida por una vertiente a partir de la cual el agua sin tratar pasa a través de
una serie de filtros de arena y grava y el agua pre-tratada es almacenada en
cisternas. Desde una de las cisternas, una tubería subterránea trae el agua pre-
tratada hacia los sistemas de tratamiento de AdEdge reduciendo los niveles de
arsénico desde aproximadamente 220 eeb hasta menos de 5 eeb antes de ser
distribuidos a los usuarios finales.
En noviembre del 2011, personal de AdEdge regreso de San Antonio de los Cobres después de haber
puesto en marcha el sistema de tratamiento de agua que redujo las concentraciones de arsénico por de-
bajo de 10 ppb. Helping Hands for Water, una organización sin fines de lucro fundada por un grupo de em-
pleados de AdEdge, coordinó el proyecto, la logística y la comunicación entre AdEdge, His Heart Missions,
Aguas del Norte y el municipio de San Antonio de los Cobres. El pasado mes de Diciembre del 2011, fue la
primera vez en que los residentes de San Antonio de los Cobres disfrutaron de un agua potable  limpia y
libre de arsénico.

Datos 
Interesantes:



Nosotros tenemos una iniciativa para aplicar y prestar tecnologías de pu-
rificación de agua para mejorar la calidad de vida de las personas, mejo-
rar el medio ambiente, y hacer crecer las economías de todo el mundo.
Buscamos utilizar el conocimiento, los recursos y las bendiciones que
hemos recibido para servir otras personas y a nuestra comunidad.

Nuestro objetivo sincero es sobrepasar nuestros servicios para satisfacer
a nuestros clientes y cumplir o superar sus expectativas en el trato y las
relaciones. Cuando proporcionamos servicio ejemplar al cliente,  tenemos
la oportunidad de satisfacer las necesidades de nuestros socios y construir
relaciones duraderas. Vamos a responder las solicitudes de nuestros
clientes, servirles de manera competente, eficiente y con conocimiento.

Nuestro objetivo es traer dedicación y excelencia a nuestro trabajo medi-
ante la creación de valores únicos y constantes, precios competitivos para
los clientes y mercados que servimos. No nos conformámos con la medioc-
ridad, pero nos esforzámos por la mejora continúa y una mayor calidad en
nuestros productos, procesos y relaciones con nuestros clientes. Es un de-
safio para nosotros mejorar constantemente la calidad de las propuestas
para nuestros clientes.

Nosotros creemos que el trabajo fue diseñado con la intención de ser la
fuente de la realización profesional de los empleados que debe ser de
agradable. Nos esforzamos por crear un ambiente para los empleados en
el cual se busque y se consiga trabajos que presenten un desafio para el
crecimiento profesional. El trabajo es un lugar donde los empleados de-
muestran el respeto mutuo, cortesía y preocupación el uno por el otro. Los
empleados se les permite pasar tiempo y dar atención a sus familias y otros
prioridades personales. 

Nos esmeramos por comportarnos con sinceridad e integridad, ejercitando
prácticas comerciales justas en el trato con nuestros clientes, vendedores,
proveedores, subcontratistas, empleados, y todos aquellos con los que tra-
bajamos. Nos esmeramos en ser sinceros y respetuosos unos con otros,
considerando las necesidades del cliente por encima de nuestros propios
intereses.

Dedicación por el agua limpia

Integridad ... Cualquier Momento ... Cualquier Lugar

Servicio Ejemplar

Excelencia

Disfrute de Nuestro Trabajo

Los Valores Fundamentales Que 
Impulsan Nuestra Empresa



El Servicio Ejemplar Al Cliente
En AdEdge, creemos que nuestro atributo más importante es
nuestra dedicación por el servicio al cliente. Creemos que los
sistemas de tratamiento de agua exitosos requiren algo más
que la ingeniera inteligente, tecnologías innovadoras y medios
de alta calidad. Para nuestros clientes, esto significa la entrega
de estos elementos esenciales, además de un nivel excepcional
de servicio al cliente...es el catalizador que pocas empresas
tienen y que realmente hacen la diferencia entre un proyecto
terminado y un proyecto exitoso.

“Desde la instalación de nuestro sistema, el agua es perfecta! En relidad,
brilla! No hay más olor, sin manchas amarillas en la ropa blanca, no hay
capas de grasa en la parte superior del agua, no hay que hacer más
impieza diaria de los baños. Hemos tenido dos pruebas de arsénico he-
chos y las dos veces el nivel fue inferior a 0,002 mg/L. 
Tom and Diane Eaton - Claredon Water Company

"El éxito de AdEdge en Genesseo Hills ha permitido a otras comunidades
de la zona, beneficiarse con un sistema facil de utilizar y costo-efectivo
para la eliminación de arsénico. El sistema que elegimos fue el correcto!”
Merle Loete, Operador - Genesseo Hills

“Usted nunca sabrá lo agradecido que estoy con usted y con su partici-
pación en el proyecto de San Antonio de Los Cobres. No sólo aporto su
experiencia de clase mundial a la mesa, pero también su corazón sincero
con la gente fue lo que más me sorprendio. Fue todo un honor par mí
poder trabajar con gente de su calibre.”
James Hill - His Heart Missions



2055 Boggs Road
Duluth, GA 30096
1-866-323-3343
678-835-0052
678-835-0057
info@adedgetechnologies.com
www.adedgetechnologies.com

www.argeomining.com




