
Nueva alternativa 
de GENERADORES 
ATMOSFÉRICOS DE AGUA  
La mejor calidad de agua
donde necesites.  

T E C N O L O G Í A :



La nueva alternativa 
GENERADORES ATMOSFÉRICOS DE AGUA  
Un generador atmosférico de agua CIATEMA / GENAQ  produce agua potable de la más alta calidad y pureza, para 
cada necesidad. Y se destina para uso en oficinas, hospitales, centros comerciales, hasta lugares en emergencia 
y recónditos con escasez física de agua, como zonas mineras y lugares con agua en condiciones poco salubres.  
Nuestra tecnología puede ayudar de una manera rentable, renovable y libre de residuos. 

 

S50 S200

GENAQ Stratus - Dispensador de Agua

Diseñado para generar agua de la más alta calidad y para todo 
consumo, a un coste reducido y sin costosas instalaciones, ya que 
no requiere conexión a la red de agua.
Resuelve problemas logísticos de cualquier empresa o estableci-
miento al eliminar la problemática que implica el acarrear y alma-
cenar agua embotellada.

APLICACIONES:

RESIDENCIAL,  OFICINAS,  HOTELES,  GIMNASIOS,  HOSPITALES, ETC.

EQUIPO PORTÁTIL.

AGUA POTABLE PURA.

AGUA CALENTE Y FRÍA.

NO NECESITA SUMINISTRO DE AGUA.

SIN INSTALACIÓN FIJA.

NO PRODUCE RESIDUOS.

COMPATIBLE CON PANELES  SOLARES.

GENERACIÓN 50 LITROS/DÍA (S50) 
O 200 LITROS AL DÍA (S200).

GARANTIA

2 AÑOS
SERVICIO
TÉCNICO

FRIENDLY
ECO

TECNOLOGÍA
ARGENTINA

(+54) 011 4635-6210 info@ciatema.com.ar www.ciatema.com.ar



GENAQ Nimbus - Suministro Remoto

Proporciona agua potable y para todo consumo en áreas remotas o de difícil 
acceso, con la mejor calidad de agua, baja en minerales, en donde quiera que 
estés.
Diseñado para altas capacidades de producción como un dispositivo fijo e 
independiente, es la solución más económica y fiable en términos de costos 
operativos que otros procesos como camiones cisterna o agua de pozo poco 
fiable. El agua se produce a un costo energético cero ya que es compatible 
con paneles solares. 

Los generadores atmosféricos de agua CIATEMA / GENAQ son ideales como 
fuente de agua para ganado y para sistemas de riego por goteo en climas 
áridos o durante los períodos de sequía. N500

N4500

APLICACIONES:

UBICACIÓN REMOTA, PROCESOS INDUSTRIALES, AGUA PARA GANADERÍA, 

AGUA EN LA AGRICULTURA, AGUA PARA MINAS.

EQUIPO PORTÁTIL.

AGUA POTABLE PURA.

AGUA CALENTE Y FRÍA.

NO NECESITA SUMINISTRO DE AGUA.

SIN INSTALACIÓN FIJA.

NO PRODUCE RESIDUOS.

COMPATIBLE CON PANELES  SOLARES.

GENERACIÓN 500 LITROS/DÍA (N500)
O 4500 LITROS AL DÍA (N4500).
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GENAQ Cumulus - Unidad de Respuesta de Emergencia

Diseñado para ser la mejor solución portátil y autónoma generadora de 
agua fiable para todo consumo ante una situación de emergencia como 
terremotos o inundaciones.
Esta unidad tiene una estructura reforzada y estandarizada específica 
para que la producción de agua sea constante y el correcto funcionamien-
to, no se vea afectado por las condiciones del transporte; al mismo tiempo 
evita los problemas logísticos asociados con los camiones cisterna.

C50 C500 C5000

APLICACIONES:

- RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES O  TERREMOTOS.

- CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS: CON ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS.

- BASE DE OPERACIONES MILITARES O CIVILES: UBICADOS EN LUGARES CON DIFÍCIL 
ACCESO A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.  

EQUIPO PORTÁTIL / AUTOPORTANTE.

AGUA POTABLE PURA.

AGUA CALENTE Y FRÍA.

NO NECESITA SUMINISTRO DE AGUA.

SIN INSTALACIÓN FIJA.

NO PRODUCE RESIDUOS.

ESTRUCTURA REFORZADA.
500 LITROS AL DÍA (C500) 
O 5000 LITROS AL DIA (C5000).

GENERACIÓN 50 LITROS/DÍA (C50)



Ventajas

Un generador atmosférico de agua CIATEMA / GENAQ obtiene agua potable de la condensación del vapor de agua contenido en el aire; imitando el fenó-
meno natural que provoca la lluvia, gracias a la diferencia de temperatura entre el aire y el suelo. Utiliza un ciclo termodinámico con tecnología de refrige-
ración mecánica con control electrónico avanzado.

Nuestros generadores permiten la explotación de esta fuente de agua renovable y sin ningún efecto negativo sobre el medio ambiente, preservando los 
recursos naturales de la tierra, y a diferencia de los sistemas de purificación de agua de desalinización, no produce residuos.

Para garantizar la mejor calidad del agua, el proceso incluye tratamientos de triple filtración, que eliminan las partículas suspendidas en el aire y en el 
agua, y los compuestos orgánicos volátiles disueltos en el agua, aumentan la mineralización para ser usada como agua potable y también incluye trata-
mientos de conservación que permiten su almacenamiento. 

Hay un generador atmosférico CIATEMA / GENAQ para cada necesidad. Los generadores compactos tienen capacidades de producción de 50 a 5000 litros 
diarios en condiciones nominales y reflejan eficiencia y la mejor tecnología ya que maximizan la producción de agua, con el mínimo consumo de energía. 
Pueden producir agua incluso en climas áridos con temperaturas superiores a 50ºC (122ºF) y humedad relativa inferior al 20%.

Cómo funciona

Ventajas generales de equipos y productividad: 

Agua potable pura con la más alta calidad.

Agua Ideal para todo consumo caliente y fría.

Agua de excelentes propiedades físicas y químicas.

Máxima pureza, y baja mineralización, sin contaminación biológica.

Agua para procesos industriales.

Equipos transportables y auto portantes.

Producción constante de agua en donde se necesite.

Económicos cuando no se dispone de una fuente de agua próxima.

Respetuosos con el medio ambiente.

Diagrama de funcionamiento:
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Climatización Geotérmica.

Climatización Aerotérmica.

Climatización de bodegas y cavas.

Climatización de piscinas.

Deshumectador de piscinas.

Unidades para tratamiento y purificación de AIRE.

Equipos generadores atmosféricos de AGUA.

Desde 1998 fabricamos y diseñamos sistemas integrales 
de climatización, refrigeración, tratamiento de aire e 
intercambios térmicos industriales, comerciales, sanitarios, 
agropecuarios y residenciales, para toda la Argentina.

Lo último en tecnología con aplicación de
ENERGÍAS RENOVABLES.



www.climateck.com.ar

ventas@climateck.com.ar

0351 317-1819

Hiper Construcción Libertad Rodriguez del Busto 
Local L 230 5008 / Córdoba


