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En SYPYSA brindamos inteligencia en soluciones de tratamiento de 
agua a nivel nacional e internacional.

Con más de 50 años de experiencia, nos hemos consolidado como
 empresa líder del ramo llevando a cabo proyectos llave en mano para toda industria con uso de 
agua dentro de sus procesos.

Nuestros proyectos están basados en una justificación técnico-económica de las necesi-
dades de nuestros clientes, siempre respetando altos estándares de calidad y servicio.
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DISEÑO, FABRICACIÓN 
E INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Diseño, fabricación y 
puesta en marcha de 

equipos para tratamiento
 y acondicionamiento de 

agua.

FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fabricación de productos químicos para 
el control y prevención de diferentes 

problemas como ensuciamiento,
 incrustación y corrosión.

SUMINISTRO DE  
REFACCIONES Y CONSUMIBLES

Catálogo de refacciones y 
consumibles con tecnología 

de diversas marcas.

PÓLIZAS 
DE MANTENIMIENTO

Servicios preventivos para garantizar el 
correcto funcionamiento 

de su equipo.

LABORATORIO
DE PRUEBA

Analizamos mediante simulaciones, la 
tratabilidad de su agua para asegurar 

la mejor solución.

DESARROLLO DE
SISTEMAS DE CONTROL

Implementamos programas de 
medición y automatización para 

equipos.

Soluciones

PÓLIZAS DE MANTENIMIENTOPRODUCTOS QUÍMICOSFABRICACIÓN DE EQUIPOS
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INDUSTRIA ALIMENTICIA
Proyecto 7R para ahorro de combustible 
Filtración, suavización y desmineralización 
Culiacán, Sinaloa. 

INDUSTRIA TEQUILERA
Ósmosis inversa para dilución del tequila
Zapopan, Jalisco.

MANUFACTURA: ACERO Y ALUMINIO
Recuperación de agua de lavadora de latas
Amatitlán, Guatemala.

Recuperación de agua residual mediante proce-
sos de filtración y R.O
Morelia, Michoacán. 

MANUFACTURA: FIBRA DE CARBÓN
Recuperación de agua para proceso de enjuague 
de fibra de carbón / UF, RO triple paso y EDI
El Salto, Jalisco.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Planta purificadora de agua
Tlaquepaque, Jalisco

INDUSTRIA QUÍMICA

Aplicaciones
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Tecnología Clientes
Desarrollamos soluciones en tratamiento de agua para 
todo tipo de industria:

Desarrollamos nuestra tecnología y trabajamos en colabo-
ración con las siguientes compañías: 
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 Oficinas y sucursales

contacto@sypysa.com.mx

toluca@sypysa.com.mx
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