
FlLTRACIÓN

ADSORCIÓN

FILTERSORB

Nuestra motivación para desarrollar FILTERSORB®

SP3 era encontrar un sustituto real para los

suavizadores convencionales basados en resinas

de intercambio iónico u otros productos químicos.

FILTERSORB® SP3, basado en un polímero

catalítico altamente activo, ofrece una alternativa

a las resinas de intercambio de iones, pero no es

una resina en sí. Es una excelente opción para

inhibir las incrustaciones de carbonatos de calcio

y corrosión.

Aplicación Principal

Inhibición de las incrustaciones de sarro  
Dureza temporal

WATCH WATER / GESKAL ha desarrollado el

FILTERSORB® CT, el tratamiento más eficiente y

sencillo para prevenir todo tipo de

incrustaciones. FILTERSORB® CT combina los

dos tipos de FILTERSORB®: el FILTERSORB® SP3 y

el FILTERSORB® SPA. El SP3 previene

incrustaciones catiónicas (basadas en iones con

carga positiva) como calcio y magnesio. El SPA

previene incrustaciones aniónicas (basadas en

iones con carga negativa) como los sulfatos,

silicatos y fosfatos (fosfato de calcio). Con

FILTERSORB® CT, se podrá liberar de todos sus

problemas de incrustaciones.

Aplicación Principal

Inhibición de las incrustaciones de 
sarro  Dureza total

Base Polímero modificado con cerámica

Densidad aparente 780 kg /m3 (48.7 lb/pies3)

Tamaño de

partículas

0.55 - 0.75 mm

Superficie

específica

270 m2/g

Presentación Barriles de 60 litros

Certificación NFS/ANSI 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Base Polímero modificado con cerámica

Densidad aparente 780 kg / m3 (48.7 lb/pies3)

Tamaño de 

partículas

0.55 - 0.75 mm

Superficie 

específica

270 m2/g

Presentación Barriles de 60 litros

Certificación NFS/ANSI 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dirección del flujo Ascendente (up flow)

Dureza máxima 1338 ppm (mg/l)

Tiempo de vida 3 a 5 años

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Prevención desarro Libre dequímicos 100%EficienteSuavizador deagua

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS



CRYSTOLITE® es el primer medio filtrante del

mundo capaz de remover partículas hasta 0.5

micras. Su excelente capacidad de filtración

hace de este medio filtrante el mejor de los pre-

tratamientos de ósmosis inversa. Permite reducir

el SDI y los sólidos suspendidos, brindando

ahorros significativos en los cambios de cartuchos

que se requieren en procesoscomunes.

Aplicación Principal

Partículas finas (hasta 0.5 micras) 
y  reducción del SDI.

Aplicación Secundaria

Amonio, metales pesados.

KATALOX LIGHT® es un medio filtrante

revolucionario para la remoción de hierro,

manganeso, y ácido sulfhídrico. También

permite remover metales pesados, arsénico,

radionúclidos y filtrar partículas hasta 3 micras.

Su capacidad de remoción única ha sido

comprobada en numerosas instalaciones y hace

del KATALOX LIGHT® su mejor opción para una

gran variedad de aplicaciones.

Aplicación Principal

Hierro, manganeso, ácido sulfhídrico.

Aplicación Secundaria

Metales pesados, arsénico,
radionúclidos, partículas.

Velocidad de servicio 6 – 12 gpm/pies²

Velocidad de retrolavado 8 – 10 gpm/pies²

Tiempo de vida 10 a 15años

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Base Minerales a base de hierro

Densidad aparente 1,050 kg/m³ (65.5 lb/pie³)

Tamaño de partículas 0.6 -1.4 mm (14x30
mesh)

Presentación Bolsa de 1 pie³

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Base Clinoptilolita recubierta con MnO2

Densidad aparente 1,060 kg/m³ (66
lb/pie³)

Tamaño de partículas 0.6 -1.4 mm (14x30 mesh)

Presentación Bolsa de 1 pie³

Certificación NFS/ANSI

61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Base Fe: hasta 50
ppm

Mn: hasta 20 ppm 

H2S: hasta cualquier

nivel

Velocidad de servicio 4 – 8 gpm/pies²

Velocidad de retrolavado 10 – 12 gpm/pies²

Regeneración Con cualquier oxidante

Tiempo de vida 7 a 10
años

CONDICIONES DE OPERACIÓN

FILTERSORB
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C A R B O N B L O C K - T S 3
CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO YTITANSORB

C A R B O N B L O C K - T S 3 e l i m i n a h a s t a el 9 9 % d e l o s m e t a l e s
p e s a d o s d e l a g u a c o n t a m i n a d a c o n a r s é n i c o , c a d m i o , c o b r e ,

m e r c u r i o , n í q u e l , f l u o r u r o , m e t a l e s r a d i a c t i v o s y p l o m o .

CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO  

Y TITANSORB

ELIMINACIÓN RÁPIDA DE MICRO  CONTAMINANTES ORGÁNICOS  DEL AGUA POTABLE 
CONCARBONBLOCK-TS3”

C O N T A M I N A N T E S  E L I M I N A D O S  G R A C I A S  A C A R B O N B L O C K - T S 3

Los bloques de carbón activado reticulado eliminan mecánicamente las partículas hasta 10 micras,

así como Giardia, Cryptosporidium, turbidez y partículas finas.

Gracias a la combinación con Titansorb P, Carbonblock-TS3 elimina la mayoría de los productos químicos orgánicos volátiles (VOC),

pesticidas y herbicidas , así como una gran cantidad de cloro, cloraminas , compuestos de trihalometano (THM), radón,

disolventes y cientos de productos químicos artificiales, encontrados en el aguadel grifo.

C O N T A M I N A N T E S  N O  E L I M I N A D O S  P O R  P A C C O N V E N C I O N A L

El carbón activado en polvo convencional (PAC) no elimina los sedimentos y las partículas. En la  

mayor parte de los casos, requiere un tratamiento previo mediante un filtro de sedimentos.

No es eficiente en la remoción de compuestos inorgánicos disueltos, asbestos, fluoruro, sulfato, ni metales pesados como el antimonio,

arsénico, barrio, berilio, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, selenio, talio y todos los radionucleidos posibles.

Los bloques convencionales decarbón activado se usan paraeliminar algunos compuestos orgánicos,

cloro, sabor y olor solamente.



FILTERSORB  

FlLTRACIÓN

ADSORCIÓN

CATALYTIC CARBON® es un carbón activado de

alta calidad (base de cáscara de coco) con

recubrimiento catalítico, brindando un doble

mecanismo de remoción: por adsorción y por

remoción catalítica. Permite la remoción

TITANSORB® es un adsorbente revolucionario a

base de óxido de titanio, para la remoción de

arsénico y metales pesados. Tiene la mejor

capacidad de remoción de arsénico del mercado:

hasta 60 g/kg de TITANSORB® (en forma de

arseniato), ofreciendo un tiempo de vida mucho

más largo que los demás adsorbentes. Además,

opera completamente libre de regeneraciones y

el desecho del material agotado no es peligroso.

Aplicación Principal

Arsénico.

Aplicación Secundaria

Metales pesados: cadmio, cromo, 
mercurio,  níquel, plomo, selenio,
zinc.

de numerosos contaminantes: fluoruros, boro,

cianuros, metales pesados, cloraminas,

trihalometanos (THMs), sustancias húmicas y

mucho más. Además, se puede regenerar en

sitio, mediante la aplicación de nuestro oxidante

OXYDES-P (oxidante en polvo), lo que le permite

tener untiempo de vida entre 2 y 5 años.

Aplicación Principal

Fluoruros.

Aplicación Secundaria

Boro, cianuros, metales pesados,
cloraminas, trihalometanos (THMs),
sustancias húmicas, ácido sulfhídrico.

Velocidad de servicio 12
gpm/pies²

Velocidad de retrolavado 4 – 8 
gpm/pies²

Regeneración Con Instant OXYDES-
P

Tiempo de vida 2 a 5
años

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Base Carbón activado con

recubrimiento catalítico

Densidad aparente 630 - 640 kg/m³

(39.33 – 39.95 lb/pie³)

Tamaño de partículas 0.6-2.4 mm (8x30 mesh)

Presentación Bolsa de 1 pie³

Certificación NFS/ANSI 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad de remoción As (V): 48 – 60 g/Kg

As (III): 20 – 30 
g/Kg

Cr (VI): 14 – 18 g/Kg

Velocidad de servicio 6 – 10 gpm/pies²

Velocidad de retrolavado 2.4 – 4 gpm/pies²

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Base Oxohidrato de Titanio

Densidad aparente 608 kg/m³ (38 lb/pie³)

Tamaño de partículas 0.5-2.0 mm (10x35 mesh)

Presentación Barril de 60 litros

Certificación NFS/ANSI 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS



FERROLOX® es un granulado de hidróxido férrico

(III) de estructura amorfa, hecho mediante un

proceso patentado, además es regenerable.

Es su mejor opción para la remoción de fosfato.

Adicionalmente, ofrece una excelente eficiencia

de remoción para el ácido sulfhídrico, cobre,

cromo, selenio yarsénico.

Aplicación Principal

Fosfatos y arsénico.

Aplicación Secundaria

Ácido sulfhídrico, cobre, cromo y Arsénico.

TRAPPSORB® se compone de óxido de

manganeso y calcio en la forma más pura del

mercado. Su proceso de fabricación patentado le

da una estructura única, que permite una

remoción eficiente de varios contaminantes.

Es una solución innovadora para la remoción de

sílice para proteger equipos de ósmosis inversa,

torres de enfriamiento y otros equipos

industriales. TRAPPSORB® también remueve

fósforo, ácido sulfhídrico, amonio, boro, metales

pesados y sólidos suspendidos. Gracias a su alta

alcalinidad, es la mejor opción para enriquecer el

agua con magnesio y calcio controlando así el pH

sin usar químicos.

Aplicación Principal

Sílice y control de pH.

Aplicación Secundaria

Ácido sulfhídrico, amonio, boro, fósforo,
metales pesados y sólidos suspendidos.

Velocidad de servicio 4 – 6 gpm/pies²

Velocidad de retrolavado 10 – 12 gpm/pies²

Regeneración Libre de regeneración

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Base Óxido de magnesio 

(MgO)

y Óxido de calcio

(CaO)

Densidad aparente 1,300 kg/m³ (81.16 lb/pie3)

Tamaño de partículas 2 – 5 mm

5 – 8 mm

Presentación Bolsa de 1 pie³

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad de
remoción

H2S: hasta 200 g / kg

Fosfatos: hasta 15 g /
kg

Cobre: hasta 14 g / kg
Cromo: hasta 40 g / kg

Arsénico: hasta 12 g /
kg

Velocidad de servicio 4 – 8 gpm/pies²

Velocidad de retrolavado 10 – 12 gpm/pies²

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Base Hidróxido
férrico de

estructura amorfa

Densidad aparente 640 kg/m³ (39.95
lb/pie3)

Tamaño de partículas 0.5 - 2.0

mm

2.4 – 4.0 

mm

Presentación Barril de 60
litros

Certificación NFS/ANSI
61

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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A lo largo de años de estudios, WATCH

WATER / GESKAL desarrolló una gama de

químicos biodegradables, libres de fosfatos,

fosfonatos, EDTA, NTA y 100% libre de otras

sustancias dañinas al medio ambiente, que

ofrecen excelentesresultados.

La presentación de toda la gama INSTANT ISOFT

es el polvo, conteniendo 100% de activo para

dilución en el sitio de aplicación. Los químicos

INSTANT ISOFT son la mejor opción para la

prevención de incrustaciones y corrosión. Su

presentación en polvo ofrece muchas ventajas y

ahorros en el transporte y manejo del producto.

La gama de INSTANT ISOFT es amplia, para

brindar una solución específica a cada aplicación.

Certificación NFS/ANSI 60

Presentación Bolsa de 5 kg

caja de 4 bolsas (20 kg)

y barril de 60 kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRODUCTO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN

Instant ISOFT Usos generales Inhibidor de incrustaciones ycorrosión
multifuncional con dispersante

Instant ISOFT DW Agua potable Inhibidor de incrustaciones y corrosión de grado
alimenticio

Instant ISOFT OXYDES Agua potable Inhibidor de incrustaciones y corrosióncon  
dispersante y biocida de gradoalimenticio

Instant ISOFT RO Ósmosis inversa Inhibidor de incrustaciones y corrosión multifuncional
con un fuerte dispersante (para altas concentraciones 
de sílice y sulfatos)

Instant ISOFT ROB Ósmosis inversa Inhibidor de incrustaciones y corrosión multifuncional
con un fuerte dispersante y biocida  no–oxidante

Instant ISOFT NB Torres de enfriamiento Inhibidor de incrustaciones y corrosión multifuncional con 
dispersante y biocida no–oxidante

Instant ISOFT OB Torres de enfriamiento Inhibidor de incrustaciones y corrosión
multifuncional dispersante y biocida oxidante

Instant ISOFT ON Calderas Inhibidor de incrustaciones y corrosión
multifuncional con dispersante y secuestrador de  
oxígeno no volátil, aprobado por FDA

Instant ISOFT OV Calderas Inhibidor de incrustaciones y corrosión
multifuncional con dispersante y secuestrador de  
oxígeno no volátil, basado en tecnologíaCH7

Instant DESCALER Torres deenfriamiento  
y calderas

Desinscrustante y agente de limpieza ácido con  
inhibidor de corrisión e indicador defuerza

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

QUÍMICOS VERDES

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit

Contacto

Contamos con envíos a toda la República Mexicana

999 980 6430

999 268 3706

info@geskal.com.mx

www.geskal.com.mx

eco.consulting@geskal.com.mx

CONSULTORÍA Seguridad, Ambiental y RH


