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Aplicaciones

Producción de agua para usos generales 

Invernaderos / Agricultura /Granjas  

Planta embotellado 

Militar y Servicios Emergencia 

Industrial 

Ingeniería
Diseñamos equipos a medida y los perfeccionamos para adaptarlos a 
las condiciones ambientales de las zonas más adversas.

Proyectos “llave en mano”
Realizamos proyectos según la demanda del cliente, “llave en mano”. 
Adaptándonos a las condiciones específicas de cada región, clima, 
espacio o demanda de agua.
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¿Qué es Ray Agua?
Es una nueva tecnología que transforma el aire de la atmósfera en 
agua potable. Imagínate una fuente de agua al lado de tu casa o centro 
de trabajo.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante el antiguo proceso de condensación con una tecnología pun-
tera y totalmente novedosa.

¿Por qué es importante?
Porque los recursos hídricos y las reservas de agua potable escasean cada 
vez más. Además la población crece y la demanda de agua aumenta.

Tecnología
Nuestra tecnología es única y novedosa basada en el conocido méto-
do de la condensación.

¿Qué la hace diferente?
Aumenta la cantidad de producción de agua y reduce el consumo 
eléctrico por litro. El mantenimiento, el tamaño y peso también es 
menor.  El agua potable que se genera es de alta calidad sin someterla 
a tratamientos costosos. 

También podemos servirla “a la carta”, es decir diseñamos su compo-
sición química según necesidades del cliente. 

Método
El proceso de deshumidificación de un flujo de aire mediante su en-
friamiento radica en optimizar la producción de agua empleando 
poca energía.

Proceso Ray Agua
Ray Agua reproduce el fenómeno natural de la condensación artificial-
mente en el interior de sus equipos por medio de un ciclo de refrige-
ración mecánica.

Origen
Es un sistema que utilizaba la armada soviética para la extracción de 
humedad de los depósitos de misiles.

Producción y coste energético 
Nuestros datos demuestran que se pueden generar hasta 1 litro por 
menos de 0,2 Kw/h.

Ventajas 
Alta calidad del agua.

Altos niveles de producción.

Bajo coste energético.

Amplio campo operativo de temperatura y humedad.

Tamaño optimizado y estandarizado.

Peso reducido.

Fácil puesta en marcha y manipulación.

Equipos industriales

AQ5000
De mayor tamaño, contenerizado, móvil y remolcable, produce hasta 
7.200 litros de agua cada 24 horas. 

Los equipos se denominan AQUAIR son modulables, funcionan 
en las condiciones más adversas con cualquier fuente de energía, 
incluidas las renovables, y no generan residuos contaminantes de 
ningún tipo.

AQ200
Fácilmente transportable, monofásico 
destinado a fines domésticos produce 
hasta 220 litros día con un manteni-
miento mínimo. 

Equipos
www.rayagua.com


