Agua atmosférica,
para
un mundo mejor

Hay...
1,7 millones de niños

80 % de enfermedades

menores de cinco años mueren
todos los años debido a
enfermedades ocasionadas por la
escases de agua
potable limpia

son ocasionadas por agua
indebidamente tratada

Aproximadamente 2000
millones de personas
usan fuentes de agua potable
contaminada con heces,
poniéndolos en riesgo de contraer
cólera,
disentería, tifoidea y polio

El 50 % de la población
mundial

Un millón de botellas
plásticas

vivirá en zonas con estrés
hídrico para el año 2025

se compran cada minuto.
91 % de las cuales no se reciclan

La solución:

Una nueva
fuente de agua
potable
Watergen extrae agua potable
limpia directamente de la
humedad de la atmósfera

Acerca de
Watergen

Watergen en un vistazo

Una tecnología de agua
a partir del aire pionera
e innovadora

Fundada
en 2009

Presencia a nivel global:
Clientes y alianzas, incluyendo: EE. UU., India,
Brasil, México, Australia, Vietnam, Tailandia,
las Filipinas, los países de la CEI, países Africanos y
China

Tecnología patentada
El generador de agua atmosférica más
eficiente en energía del mundo

Equipo de
investigación
y desarrollo
multidisciplinario

Instalaciones de fabricación
en
3 continentes

Premios

Watergen fue seleccionada
como Honoraria para
Mejor Innovación en CES
2019, en la categoría de
producto de Tecnología
para un Mundo Mejor

La tecnología de
Watergen fue
seleccionada como
una de las
invenciones más
influyentes de
Israel

(CES, Consumer Technology
Association)

(Ministerio de Economía
e Industria)

2018:
Pionera de
Tecnología por el
Foro Económico
Mundial

Watergen fue
elegida como una
de las 50
compañías más
innovadoras del
mundo

Watergen ganó el
Premio al
Liderazgo en
Innovación
Tecnológica

(Foro Económico Mundial)

(Revista Fast Company)

(Frost & Sullivan)

Cobertura en medios internacionales
(lista parcial)

Y mucho más...

Reconocimiento mundial

Con el primer ministro Narendra Modi en Global
Entrepreneurship Summit (GES)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu
presentó la tecnología de Watergen en AIPAC

El presidente Donald Trump recibió una delegación
de Watergen USA

Celebrando 25 años de relaciones diplomáticas
entre Israel y Vietnam

El Secretario general de la ONU
y Watergen en una muestra
de innovación en Israel

Con Ban Ki-moon, exsecretario general
de la ONU en TAU, Israel

Tecnología
Watergen

Watergen reinventó el intercambiador de calor
GENius™: el generador de agua atmosférica
(AWG) más eficiente en energía del mundo en su
tipo
Diseño especial patentado y estructura no
conductora que por primera vez permiten que
obtener agua del aire sea una realidad económica
Algoritmos avanzados que permiten que
Watergen funcione en la más amplia diversidad
de condiciones atmosféricas
Utiliza únicamente materiales de grado
alimenticio

Tecnología Watergen: paso a paso
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

El ventilador
incorporado succiona
el aire de la atmósfera
para llevarlo al
generador de agua
atmosférica

Una vez dentro de la
unidad, el filtro de aire
interno elimina el
polvo y suciedad del
aire, dejándolo puro y
limpio

Luego el aire se lleva al
intercambiador de calor
GENius y a un proceso
de enfriamiento, lo que
genera el agua por
condensación

El agua se filtra para
eliminar la impurezas,
y se añaden
minerales para darle
calidad de agua
potable

El agua se almacena
en el depósito
incorporado, donde se
recircula
constantemente para
mantenerla fresca,
sabrosa y saludable

Tecnología Watergen: Ventajas

5 veces más
agua por kWh

Amigable con
el medio ambiente

Solución
“conectar y beber”

Produce agua potable
de calidad premium

Estructura
escalable

Puede funcionar utilizando
fuentes de energía
alternativas

Watergen: Tecnología para un mundo mejor
Salva vidas

Mejora la salud

Casi 3,5 millones de personas mueren
anualmente debido a causas
relacionadas con escasez de agua e
higiene. ¡Watergen puede cambiar esto!

Watergen previene las enfermedades
relacionadas con la contaminación de
los recursos de agua o infraestructuras
antiguas y corroídas (tuberías de agua).

Ayuda al medio ambiente

Mejora las vidas y educación
de los niños

Crea desarrollo económico

Utilizar la tecnología de Watergen
reduce el plástico y ahorra en transporte
de agua.

Frecuentemente los niños son los
encargados de recoger agua para sus
familias.
Esto les quita tiempo para la escuela y
jugar. El acceso a agua segura y sanidad
puede cambiar esto.

El acceso a agua segura permite que las
familias tengan más tiempo para la
educación y buscar oportunidades
laborales, reduce los costes de la salud y
ayuda a romper el ciclo de pobreza.

Nuestros productos: resumen breve
Watergen LS

Watergen GEN-350

Watergen ERV

Watergen GENNY

5000 litros
(1321 galones)

900 litros
(238 galones)

900 litros
(238 galones)

27 litros
(7 galones)

(diarios)
Perfecto para poblaciones,
asentamientos sin conexión a
la red y fábricas. Las unidades
se pueden integrar en granjas
de generadores de agua
atmosférica.
Leer más

(diarios)
Proporcione a su escuela,
hospital, centro comercial o
edificio residencial su propia
fuente de agua renovable.

Leer más

(diarios)
Transporte de forma segura su
unidad generadora de agua
atmosférica, con un vehículo de
respuesta ante emergencias. La
solución más rápida y fácil para
el suministro de agua.
Leer más

(diarios)
Agua fresca, fría y caliente.
No necesita plomería, recargas
o infraestructura: simplemente
conecte el GENNY a la
corriente en su casa u oficina y
comience a beber.
Leer más

Watergen de Gran Escala (LS)
Fuente de agua potable renovable
de nivel industrial para ciudades,
poblaciones, fábricas y zonas donde
no hay agua limpia o es inaccesible

Capacidad de
generación de agua: Hasta
5000 litros/día

Energía:
3 fases, 380 V/50Hz

Tecnología de purificación
de agua: Filtración de
sedimentos, mineralización,
carbón activado y
tratamiento microbiológico

Consumo de energía: ~60
kW/h

Filtración de aire:
Filtro de aire con varios
medios en cascada

Peso: 2630 kg

Dimensiones
(largo x ancho x alto):
3 m x 2,80 m x 2,38 m

Posterior

Watergen GEN-350
Generador de agua de escala
mediana altamente móvil para
escuelas, hospitales, centros
comerciales y edificios residenciales

Capacidad de
generación de agua:
Hasta 900 litros/día

Dispensador integrado:

Filtración de aire:
Filtro de aire con varios medios
en cascada

Energía:

Agua fría y al clima

208/400 V CA, 3 fases,
60/50 Hz

Depósito de agua integrado:

Consumo de energía: ~5,6

200 litros

kW/h

Tecnología de purificación
de agua: Filtración de

Dimensiones
(largo x ancho x alto):

sedimentos, mineralización,
carbón activado y tratamiento
microbiológico

Peso: 780 kg

1,49 m x 1,40m x 1,58 m

Posterior

Watergen ERV
(Vehículo de respuesta de emergencia)
Camión personalizado de trabajo pesado
equipado con el generador de agua
atmosférica GEN-350 de Watergen, que
suministra agua potable limpia a las personas
durante las situaciones de emergencia

Despliegue rápido y fácil en la
mayoría de las condiciones
climáticas
Perfecto para zonas remotas y
lugares de difícil acceso
Ideal para la generación de agua
sustentable a largo plazo durante
todas las fases de las
emergencias y respuesta de crisis

Almacenamiento para suministros y
provisiones médicas

Tiene instalados
tomacorrientes de CC
para cargar baterías de
dispositivos de
comunicaciones
Generador diésel Caterpillar de
18 KVA
Accesorios disponibles:
Depósito de agua de
1000 - 1500 litros; depósito de
combustible de 600 litros para
funcionamiento prolongado de
una semana; iluminación de
emergencia; logotipo o pintura
personalizada, Wi-Fi

* Para obtener información de las especificaciones del GEN-350 consulte la página 16

Posterior

GENNY
Aparato doméstico y para la oficina:
agua fresca y saludable.
No necesita plomería, recargas o
infraestructura

Capacidad de
generación de agua: Hasta
27 litros/día

Dispensador integrado:
Agua fría y caliente

Depósito de agua
integrado: 27 litros
Tecnología de purificación
de agua: Filtración de
sedimentos, mineralización,
carbón activado y tratamiento
microbiológico

Filtración de aire:
Filtro de aire con varios medios
en cascada

Energía:
110/220 V CA, 60/50 Hz

Consumo de energía:
0,5 kW
(Al hervir agua: 1,8 kW)

Dimensiones
(largo x ancho x alto):
53 cm x 42 cm x 130 cm
Peso: 80 kg

Posterior

Casos de uso

Suministro de agua completo/respaldo
Watergen proporciona un suministro de agua potable alterno y continuo para lugares
donde no hay agua disponible o está contaminada

Escuelas/universidades

Hospitales

Centros comerciales

Minas

Poblaciones rurales

Edificios residenciales

Plataformas offshore

Centros urbanos

Dispensador de agua - GENNY
Solución perfecta para agua potable fresca y saludable
Alternativa al agua embotellada efectiva en costes y amigable con el medio ambiente

Residencias

Oficinas

Restaurantes/hoteles

Transporte
Generador de agua atmosférica integrado en un vehículo
Proporciona agua fría y fresca al conductor y los pasajeros en el camino

Automóviles privados

Camiones

Transporte público

Trenes

¿Cómo funciona el generador de agua atmosférica automotriz de Watergen?

Suministro de agua a pedido
Watergen proporciona una solución ideal para la generación sustentable de agua a
corto o largo plazo, donde y cuando se necesite

Campamentos del ejército

Desastres naturales

Eventos

Casos de estudio

Uzbekistán, Mayo 2019
Watergen provee con agua a un orfanato en Bujará
Uzbekistán es un país con una gran necesidad de
asegurar su provisión de agua por sus
características geográficas. Bujará en particular
sufre de escasez de agua.
Kirguistán y Tayikistán han insistido en los últimos
años en hacer represas hidroeléctricas en las
cabeceras de los dos ríos principales que llevan el
suministro de agua dulce a Uzbekistán, Amu Darya
y Syr Darya. Las represas socavaron la capacidad
de Uzbekistán para utilizar ambos ríos como
fuentes de agua dulce.
Watergen proporcionó agua potable limpia y fresca
creada en la máquina GEN-350 AWG a más de
200 niños y personal que vive en un orfanato en la
ciudad de Bujará, en Uzbekistán.
Fuente: https://www.jpost.com/Jpost-Tech/Israeli-water-from-air-company-provides-services-to-Uzbekistanorphanage-590140

2019

Costa Rica , Mayo 2019
Watergen proporciona agua del aire a una escuela en Costa Rica
El Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) se refirió a la falta de agua
que afecta a algunas comunidades en el Gran Área
Metropolitana (GAM) y al resto del país.

La condición de escasez se asocia con la falta de
lluvia que causa la sequía en serie debido al
fenómeno de El Niño.
Watergen instaló la máquina GEN-350 en la
Escuela Cristiana Internacional ubicada en San
Miguel de Santo Domingo. Es la primera escuela
en América Central y la segunda en América Latina
que ofrece a los niños agua potable fresca del aire.

Fuente: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/389361/escolares-toman-agua-hecha-con-aire?
fbclid=IwAR3zv9uOot4p2TJnojmCUc5wgroJT_s1tCFQeGVQjme468Cd9mmjqGsBY60

2019

Sierra Leona, Marzo 2019
Watergen proporciona agua desde el aire a una escuela para niñas en Sierra Leona, África Occidental
Crisis del agua - Sierra Leona *
La esperanza de vida promedio para un
sierraleonés es de solo 56 años. Una de las más
bajas del mundo. Las infecciones y los parásitos, la
mayoría encontrados en el agua contaminada, son
la principal causa de muerte en Sierra Leona.
Casi la mitad de la población no está utilizando una
fuente de agua protegida para beber. La mayoría
de las fuentes de agua inseguras son el agua
estacionaria, como los estanques y los pozos no
protegidos.
La GEN-350 se colocó en la escuela de niñas de
St. Joseph en Freeport, proporcionando a las niñas
y al personal escolar agua potable.

Fuente: https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-sierra-leone

2019

Plaza Ly Thai To, Hanoi, Vietnam, noviembre de 2018
Watergen proporcionó acceso de agua potable para la población de Hanoi

Crisis de agua en Vietnam
Solo el 39 % de la población rural de Vietnam tiene
acceso a agua segura
y sanidad
En la región norte de Vietnam, cerca de Hanoi, hay
evidencia de contaminación
del agua potable con arsénico
Casi el 80 % de las enfermedades en Vietnam son
causadas por agua contaminada
Watergen donó un GEN-350 a la ciudad
de Hanoi, celebrando los 25 años de relaciones
diplomáticas entre Israel y Vietnam

Fuente: https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-vietnam/

Noviembre de 2018

Ayuda humanitaria y socorro ante desastres, EE. UU., 2017 a 2018
Watergen trabajó con la Cruz Roja y FEMA para proporcionar socorro a las comunidades afectadas por
los huracanes Harvey, Irma y Michael

Huracanes en EE. UU.
Los años 2017 y 2018 se destacaron por huracanes de
ferocidad y daños sin precedentes, dejando miles de
muertos
Secuelas de los huracanes: Cientos de miles de personas sin
agua potable luego de que las inundaciones inutilizaran los
sistemas de agua
Secuelas de los huracanes: Cuando los suministros de
agua son destruidos por los fuertes vientos, o inundados
de contaminantes, el suministro de agua en riesgo es un
asunto de vida o muerte
Watergen trabaja continuamente con la Cruz Roja Americana
y FEMA en Estados Unidos, y ha enviado máquinas de gran
escala y Gen-350, para ayudar a las personas proporcionando
agua potable limpia y segura, durante las secuelas de los
huracanes Harvey, Irma y Michael

2017-2018

Ayuda humanitaria y socorro ante desastres, Kerala, India, 2018
Luego de la devastación causada por los monzones, Watergen proporcionó agua del
aire en Kerala, India

Inundaciones en Kerala*
Las inundaciones en el estado Kerala al sur de
India mataron a más de 410 personas en la peor
inundación de los últimos 100 años
Más de 1 millón de personas quedaron sin hogar,
en 3200 campamentos de socorro instalados en la
zona
Mantener las condiciones sanitarias y prevenir las
enfermedades en campamentos de socorro con
más de 800.000 personas fue un desafío
significativo
Watergen y TATA Trust instalaron dos unidades
GEN-350 en los distritos Alappuzha y
Pathanamthitta de Kerala
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/21/kerala-india-more-than-1m-people-flee-to-relief-camps-to-escapefloods

2018

Connaught Place, Nueva Delhi, India, agosto de 2017
Piloto de un mes: proporcionar agua potable fresca a aproximadamente 2000
personas diariamente

Crisis de agua en India*
No hay una sola ciudad en la India que pueda
suministrar agua potable en los grifos
India encabeza la lista de los países con peor acceso
a agua limpia cerca de los hogares
El 40 % del agua en las ciudades de la India se pierde
debido a fugas en la tubería y robo mediante
conexiones no autorizadas
Watergen proporcionó agua a decenas de miles de
personas en Nueva Delhi, y presentó al primer
ministro Modi un plan de trabajo detallado que puede
solucionar la crisis de agua en India a término muy
corto

* Fuente: http://time.com/5302661/water-crisis-drinking-india-drought-dry/

Agosto de 2017

Ayuda humanitaria y socorro ante desastres, Seminario Parumala, Kerala, India,
2018 a 2019

Luego de la solicitud especial del
gerente del seminario, aún
funciona una GEN-350 en Kerala,
proporcionando agua potable
limpia al personal y los visitantes
del seminario

2018-2019

Reseller para Argentina, Chile y Uruguay.
Meridion S.A.
T: +54 (11) 5254.0303
info@mdpsa.com.ar
Rivadavia 550 piso 7, Buenos Aires, Argentina
www.meridionla.com

