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TRATAMIENTO  

DE AGUA

SISTEMA ZEROSARRO
Tecnología 100% amigable  

con el ambiente y diseñada

especialmente para asegurar  

la mayor protección contra  

el sarro en las tuberías,

sin requerir uso de quimicos  

y "libre" de mantenimiento

WATCH LIQUID SOFTENER

100% amigable con el medio ambiente, 

Watch Liquid Softener® es un inhibidor  

de incrustaciones y corrosión

certificado para agua potable,  

libre de polifosfatos y fosfonatos.

TUBERÍA PROTEGIDA  

CON ZEROSARRO

TUBERÍA CON SARRO  

INCRUSTADO

FILTROS DE AGUA
Ofrecemos los mejores equipos  

de filtración y suavizadores

Filtros de carbon

Filtros de zeolita

Suavizadores

Filtros Katalox Light

y muchomás...



ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL
Desde 1 a 24 membranas, poseemos  

el sistema adecuado para resolver las

necesidades de su negocio o empresa.

SISTEMAS DE  PURIFICACIÓN
El sistema de ultrafiltración proporciona 

agua más limpia y de mejor sabor,

a través, de la tecnología de filtración  

más avanzada con el excepcional 

rendimiento de nuestro

diseño de tres etapas.

MEMBRANAS Y ACCESORIOS
Trabajamos con las mejores marcas del  

mercado para ofrecerle todo lo necesario  

para su sistema de Ósmosis Inversa.

TRATAMIENTO  

DE AGUA



MEDIOS DE FILTRACIÓN
Contamos con las medias filtrantes, adsorbentes, carbones activados y resinas más  

avanzadas del mercado para la remoción de diversos contaminantes en el agua.

LÁMPARAS  ULTRAVIOLETAS
Cuerpo en acero inoxidable 304 y 316.  

Capacidades desde 1 a 290 GPM

TRATAMIENTO  

DE AGUA



PORTAFILTROS
Gran variedad de portafiltros fabricados con materiales

de primera calidad, desde en acero inoxidable hasta en

polipropileno de alta densidad resistente a químicos y

adecuado para altos flujos.

CARTUCHOS
Sedimentos, Carbón activado,  

Alcalinizantes y especiales.

ÓSMOSIS INVERSA RESIDENCIAL
Sistemas de Ósmosis Inversa Residencial de 4 a 6  

etapas. La solución ideal para contar con agua

purificada en su hogar sin pesados garrafones.

TRATAMIENTO  

DE AGUA

1.sedimentador

2. pre carbón

3. membrana

4. post carbón



BOMBAS SUPERFICIALES

Las bombas centrífugas de superficie

tienen un campo de aplicación

muy amplio, tanto en instalaciones

residenciales domésticas como

en instalaciones comerciales

e industriales.

BOMBAS SUMERGIBLES
La bomba sumergible 

es utilizada principalmente 

para el bombeo y extracción  

de agua en pozos profundos

o estanques.

SISTEMAS DE  

BOMBEO



SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE
Estos equipos de presión constante ofrecen un desempeño óptimo  

y ahorro obteniendo una presión estable y consumo eléctrico

directamente ligado al consumo de agua.

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Analizamos, diseñamos y construimos tableros  

de control para presión constante, así como

para simultaneo y alternado de bombas de agua.

SISTEMAS DE  

BOMBEO



CALENTAMIENTO
Disfrute de su alberca todo el año gracias a un

sistema de calentamiento del agua de la piscina.
MOTOBOMBAS
Amplio número de modelos de alta calidad  

para albercas, hidromasaje y altos flujos

CLORADORES
Contamos con  

cloradores de

pastillas en línea  

y a base de sal.

Así cómo también  

los dosificadores  

adecuados para

su sistema.

Clorador a base de sal
Clorador de pastillas  

en línea

FILTROS   DE    AGUA
Contamos con filtros de diferentes  

capacidades y características,

que se adaptan a las necesidades  

de instalación de su piscina.

ClearPool®es un producto revolucionario  

que ha sido diseñado para proteger

las piscinas contra las inscrustaciones

de sarro y la corrosión.

ClearPool® es una mezcla  

de ingredientes de grado

alimenticio Certificados NFS 60  

que incluye un estabilizador de  

dureza, inhibidor de corrosión

y dispersante

PRODUCTOS

PARA PISCINAS



PRODUCTOS QUÍMICOS

Gran surtido de químicos para sanar, clarificar,

proteger, abrillantar y ajustar el agua de su piscina.

CASCADAS
El mejor catálogo  

para crear el

ambiente perfecto  

de relajación

y comodidad  

para usted.

EMPOTRABLES
Contamos con productos 

y accesorios para la instalación  

y mantenimiento de los sistemas 

de filtración de su piscina.

ILUMINACIÓN LED
Ofrecemos lámparas  

de acero inoxibable  

desde 5 Watts,

empotrables

ACCESORIOS

Para cada caso en particular Lonisol se  

encarga de cubrir todas sus necesidades,  

nuestros expertos cuentan con una gran  

experiencia en el mercado para buscar

soluciones a  cualquier tipo de problema.

PRODUCTOS

PARA PISCINAS



ASPERSORES
Todo tipo de rociadores

y boquillas de alta calidad

TUBERÍAS Y CONECTORES
Alta presión, goteo, PVC, CPVC, etc.

DISEÑO E INGENIERÍA
Un equipo de ingenieros y profesionales  

nos permite transformar sus ideas

y recursos en productos

que solucionen sus necesidades.

VÁLVULAS
Amplio surtido de válvulas  

y aparatos de control

PROGRAMADORES
Gran variedad de controladores  

desde 1 a 50 estaciones

SISTEMAS  

PARA RIEGO
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