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“No hay que olvidar que el ciclo del agua y el 
ciclo de la vida son uno mismo”

J A C Q U E S  Y .  C O U S T E A U

3deymalamancha.es

En primer lugar, gracias. 

Gracias compañeros, proveedores y clientes, 
porque sin una relación de confianza y sin una 
predisposición por el trabajo bien realizado, no sería 
posible alcanzar las metas que estamos alcanzando.

Mi nombre es Carlos J. Sáez, y tengo la suerte de 
poder dirigirme a vosotros como el responsable al 
cargo de este ilusionante proyecto que es Deyma La 
Mancha.

Deyma, gracias al buen hacer de los años, ha 
conseguido posicionarse y consolidarse en lo más 
alto, en un sector donde es complicado introducirse 
y aún más mantenerse. Hemos conseguido atraer a 
las principales constructoras españolas consiguiendo 
una amplia y versátil cartera de clientes.

El tiempo pasa de manera rápida e inexorable. 5 
años hace que se inició este proyecto y para mi, lo 
más importante es el equipo humano que hemos 
conseguido formar y consolidar.

Me gustaría trasladarles mi confianza en la compañía 
que tengo el placer de dirigir y hacerles llegar mi 
más firme propósito de seguir mejorando día a día, 
invirtiendo en formación, innovación y desarrollo.

Reciban un cordial saludo,

Carta para el lector.

Carlos J. Sáez Martínez Gerente
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Bienvenido.
D E Y M A

D E P U R A C I Ó N  |  D E S A L A C I Ó N  |  P O T A B I L I Z A C I Ó N  |  C A L D E R E R Í A

Deyma La Mancha, S.L., es una empresa especializada 
en ingeniería constructiva, enfocada principalmente a 
tratamientos de agua (desalación, depuración y potabilización) 
en obras de gran envergadura. Su principal actividad se 
centra en el diseño, fabricación y montaje de equipos 
hidromecánicos, así como la fabricación y montaje de 
calderería en general, desde fina hasta pesada.

Deyma surge de la mano de un equipo directivo experto en 
el sector, que influye en las principales áreas de trabajo y que 
dotan al proyecto de una dirección dinámica y directa, que 
se sabe adaptar a las nuevas tendencias y necesidades del 
mercado.
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Formación.
ALGUNOS DE LOS CURSOS Y CERTIFICADOS

Para Deyma La Mancha la formación y consolidación  
de su equipo humano es lo más importante.

9deymalamancha.es
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Nuestras
Instalaciones.

Carretera Nacional 310, Km 97,3 | 13700 Tomelloso, Ciudad Real | España

TOMELLOSO

Deyma La Mancha, S.L.

Nuestra firma cuenta con los medios técnicos, 
organizativos y humanos necesarios para la realización 
del diseño, fabricación y ensamblaje en nuestras 
instalaciones en Tomelloso, así como para el montaje 
mecánico en obra.

Dentro de los medios a nuestra disposición podemos 
destacar que Deyma cuenta actualmente con una 
plantilla media de 60 trabajadores, de los cuales el 80% 
son plantilla destinada a la Fabricación y Obra.

En cuanto a los medios técnicos y organizativos, en 
Deyma estamos inmersos en un proceso constante 
de inversión y mejora, enfocado principalmente a la 
productividad, modernización de nuestras instalaciones, 
prevención de riesgos laborables e I + D. Contamos con 
las herramientas y maquinaria necesaria para llevar a 
cabo proyectos de gran envergadura.

Deyma cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015, 
la ISO 14001:2015 y las homologaciones como 
proveedores por parte de OHL y ACCIONA.

Infraestructura

Deyma cuenta actualmente con 

4.000 m2 de instalaciones cubiertas

40.000 m2 de terreno

450 m2 de oficina

Localización Cómo llegar
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El peso de la exportación en la compañía 
es clave. Hasta el punto de que actualmente 
representa el 60% de la cifra de negocio. 
Este porcentaje aumenta año a año para 
Deyma La Mancha, la exportación y la 
internacionalización de la mano de nuestros 
clientes es una de nuestras principales 
prioridades.

en el mundo.

Primera Edición | Deyma La Mancha, S.L.

Trabajos Internacionales

E S P A Ñ A

R U M A N Í A

R E I N O  U N I D O

F I L I P I N A S

E G I P T O

M A R R U E C O S E C U A D O R

O M Á N C H I L E

T Ú N E Z C O S T A  R I C A

A R G E L I A

B R A S I L

P E R Ú

T R I N I D A D  Y 
 T O B A G O
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Trabajos Destacados

Deyma La Mancha ha participado en el proyecto de 
construcción de la nueva Estación de Tratamiento de 
Agua Potable de Esmeralddas, Ecuador, de la mano 
de Acciona.
Desde nuestras instalaciones en Tomelloso (Ciudad 
Real - España) Deyma se encargó del diseño, 
fabricación y suministro de toda la calderería en 
acero al carbono y acero inoxidable de la Planta 
Potabilizadora. Así como del montaje mecánico en 
Ecuador.

La Instalación de Desalación de Agua de Mar, 
IDAM El Alamein, producirá 150.000 m3 de 
agua desalinizada al día, mediante el proceso 
de ósmosis inversa. El contrato fue adjudicado 
por el Ministerio de Defensa de Egipto a FCC 
Aqualia. El proyecto cuenta con un presupuesto 
115 millones de euros y FCC Aqualia adjudicó 
a su vez la fabricación, suministro y montaje de 
spools de superduplex y acero inoxidable AISI 
316 a Deyma La Mancha. 

Ecuador | ETAP Esmeralda

Egipto | IDAM El Alamein

La Instalación Desaladora de Agua de Mar de Djerba, isla perte-
neciente a Túnez, es un proyecto llevado a cabo por el concsorcio 
español formado al 50% por Aqualia (Grupo FCC) y GS Inima. 
La Instalación dispone de una capacidad de 50.000 m3 por día 
y está prevista su ampliación hasta los 75.000 m3, con una tasa 
de salinidad de 1,5 g/l, tal y como recoge el portal especializado 
Water World. 

Deyma La Mancha se encargó en este proyecto de la calderería y 
equipos hidromecánicos de la IDAM, entre ellos.

 
Fabricación y montaje de tubería en:

Superduplex
Tuberías plásticas (PVC, PE, PP, PVDF)
Acero Galvanizado

Cabe destacar la fabricación, suministro y montaje de los basti-
dores para ósmosis en acero inoxidable y el saturador de cal para 
la remineralización.

Túnez | IDAM Djerba
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Trinidad y Tobago
E D A R  S A N  F E R N A N D O

El consorcio AAA (Acciona Agua y Atlantec) 
llevará a cabo el diseño, la construcción y la 
puesta en marcha de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales y su red de colectores en 
la ciudad de San Fernando, que es la segunda 
ciudad más grande en la isla de Trinidad.

La planta, que tendrá una capacidad de 
tratamiento de 45 ML/d., dará servicio a una 
población de 111.600 habitantes.

Deyma La Mancha se encargará de la 
fabricación y montaje de todas las tuberías de 
acero al carbono y acero inoxidable, así como el 
montaje de todos los equipos electromecánicos 
necesarios para el correcto funcionamiento de 
la planta. Incluso el ensamblaje de las tuberías 
enterradas de PEHD hasta diámetros de 
1200mm.

Deyma en el mundo

17deymalamancha.es
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Deyma en el mundo

Lagares
E D A R  V I G O

La EDAR de Lagares (Vigo) es capaz de admitir cau-
dales de hasta 12 m3/s y tiene una capacidad de tra-
tamiento de hasta 800.000 habitantes-equivalentes.

Cabe resaltar que por las limitaciones de espacio 
disponible para la instalación, este proyecto supuso 
un gran reto tecnológico para su configuración, lo 
que la convierte en una de las plantas con tecnología 
más innovadora.

El equipo de Deyma La Mancha desarrolló la fabrica-
ción, suministro y montaje de toda la calderería de la 
planta. 

Además de diversos trabajos, en las líneas de fango, 
agua y gas. Como trabajos a resaltar, Deyma realizó 
toda la fabricación y montaje de biofiltración, hidróli-
sis, secado térmico, etc.
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“

“

”

”

Deyma Comentarios

Para mi lo más importante es el equipo humano que hemos 
conseguido formar y consolidar en estos 5 años, es una de 

las mayores ventajas competitivas de Deyma.

“En la ETAP Santamaria Orlea,  DEYMA colaboró en el 
suministro y montaje de toda la calderería, asi como el 

montaje de todos los equipos proyectados, siendo el 
resultado más que satisfactorio, cumpliendo con nuestros 

estándares de calidad y respetando el plazo previsto.”

Carlos J. Sáez Martínez
Gerente - Deyma

Country Manager Romania - ACSA Obras e Infraestructuras

Angel Ortega Giráldez

“ ”
Tras este tiempo en Deyma hemos conseguido atraer a 

las principales constructoras españolas consiguiendo una 
amplia y versátil cartera de clientes.

Vicente Marquina
Director Comercial - Deyma

Deyma Entrevista

Luis Gimeno 
Munuera.
Cargo: Director de Ejecución y 
Compras
Obra principales con Deyma: 
EDAR Lagares, EDAR Silvouta, 
EDAR Sur..
País de las obras: España

Trabajos realizados con Deyma
• Montaje de equipos hidromecánicos
• Diseño y fabricación de calderería en 

general.
• Montaje de equipos hidromecánicos.

¿Qué tal la experiencia con Deyma?

Mi experiencia con Deyma es, en general, 
muy buena debido a que considero que es 
una empresa con un gran equipo humano, que 
proporciona un producto competitivo con un 
buen nivel de calidad.

Destaco sobre todo sus trabajos en taller, en los 
que confiamos tras contar con la experiencia de 
diferentes proyectos.

A todo ésto, se añade la buena calidad humana 
del personal y dirección de la empresa.  

¿Volvería a trabajar con Deyma?

Diría que DEYMA es una empresa formada por 
muy buenos profesionales que se han ganado 
nuestra confianza.

Veolia Water Systems Ibérica, 
S.A.
Veolia Water, es la división 
enfocada a tratamientos de agua 
del Grupo Veolia y uno de los 
mayores proveedores de servicios 
de agua a nivel mundial, con 
presencia en los 5 continentes. 
En 2017, registró ingresos por 
valor de 1.800 millones, con 
una plantilla que ascendía a los 
8.658 empleados. Actualmente 
es una de la empresas del sector 
con el portfolio tecnológico más 
avanzado del mercado, con unas 
350 tecnologías en propiedad.
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muy buena debido a que considero que es 
una empresa con un gran equipo humano, que 
proporciona un producto competitivo con un 
buen nivel de calidad.

Destaco sobre todo sus trabajos en taller, en los 
que confiamos tras contar con la experiencia de 
diferentes proyectos.

A todo ésto, se añade la buena calidad humana 
del personal y dirección de la empresa.  

¿Volvería a trabajar con Deyma?

Diría que DEYMA es una empresa formada por 
muy buenos profesionales que se han ganado 
nuestra confianza.

Veolia Water Systems Ibérica, 
S.A.
Veolia Water, es la división 
enfocada a tratamientos de agua 
del Grupo Veolia y uno de los 
mayores proveedores de servicios 
de agua a nivel mundial, con 
presencia en los 5 continentes. 
En 2017, registró ingresos por 
valor de 1.800 millones, con 
una plantilla que ascendía a los 
8.658 empleados. Actualmente 
es una de la empresas del sector 
con el portfolio tecnológico más 
avanzado del mercado, con unas 
350 tecnologías en propiedad.
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Deyma Entrevista

Mª Eloisa 
Salgado.

Cargo: Jefa del Dto. de 
Desalación.

Obra principal con Deyma: IDAM 
Djerba.

País de la obra: Túnez

GS Inima Environment, S.A.
Es la empresa de GS E&C 
especializada en las actividades 
de Medio Ambiente, asociadas al 
tratamiento de aguas. Empieza a 
operar en el sector de tratamiento 
de agua en 1955, y es la empresa 
con más historia en la desalación 
por ósmosis inversa de España. 
GS Inima, construye y opera 
plantas en la actualidad en Chile, 
Brasil, México, Argelia, Estados 
Unidos, Marruecos y Túnez, con 
actuaciones en Oriente Medio, 
Europa oriental, Colombia y Perú.

Trabajos realizados con Deyma
• Montaje de equipos 

hidromecánicos
• Diseño y fabricación de 

calderería en general.
• Montaje de equipos 

hidromecánicos.

¿Qué tal la experiencia con Deyma?

Deyma La Mancha ha sido capaz de realizar 
trabajos de calidad, tanto con materiales de 
acero superduplex, acero inoxidable, acero 
galvanizado y materiales plásticos PP; PEHD, 
PVC... Una característica que facilita la gestión 
de los montajes dentro de una desaladora, 
donde se utilizan gran cantidad de materiales 
diferentes. 

Además tienen disponibilidad para llevar a cabo 
proyectos en el extranjero.

¿Volvería a trabajar con Deyma?

Si. El trato recibido por el personal y la calidad 
en los trabajos realizados, han dado pie a que se 
conviertan en un proveedor de confianza.

“

“

”

”

Deyma Comentarios

Hablar de Deyma la Mancha es hablar de calidad, seriedad 
y compromiso; con ellos trabajando en tus obras: El buen 

hacer, la apuesta de futuro y el valor añadido ante los clien-
tes esta garantizado

La calidad técnica de nuestras ofertas aportan un gran 
valor añadido. Trabajar codo con codo con nuestros clien-
tes, aparte de generarnos una gran satisfacción profesio-

nal, termina produciendo una gran relación de confianza y 
amistad.

Jose Fernandez Domene

Francisco Espinosa

 Director de proyectos Agua - TEDAGUA

Responsable técnico del Dto. de Ventas - Deyma

“ ”
Excelente trabajo el realizado por DEYMA La Mancha en el montaje mecánico de 

EDAR ALBOREA. Grupo de trabajo profesional y comprometido con los objetivos.

Jefe de Producción Electromecánica - UTE EDAR Alborea

Juan Carlos Dominguez
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Deyma Entrevista

Mª Eloisa 
Salgado.

Cargo: Jefa del Dto. de 
Desalación.
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Djerba.
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• Diseño y fabricación de 
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• Montaje de equipos 

hidromecánicos.

¿Qué tal la experiencia con Deyma?

Deyma La Mancha ha sido capaz de realizar 
trabajos de calidad, tanto con materiales de 
acero superduplex, acero inoxidable, acero 
galvanizado y materiales plásticos PP; PEHD, 
PVC... Una característica que facilita la gestión 
de los montajes dentro de una desaladora, 
donde se utilizan gran cantidad de materiales 
diferentes. 

Además tienen disponibilidad para llevar a cabo 
proyectos en el extranjero.

¿Volvería a trabajar con Deyma?

Si. El trato recibido por el personal y la calidad 
en los trabajos realizados, han dado pie a que se 
conviertan en un proveedor de confianza.

“

“

”

”

Deyma Comentarios

Hablar de Deyma la Mancha es hablar de calidad, seriedad 
y compromiso; con ellos trabajando en tus obras: El buen 

hacer, la apuesta de futuro y el valor añadido ante los clien-
tes esta garantizado

La calidad técnica de nuestras ofertas aportan un gran 
valor añadido. Trabajar codo con codo con nuestros clien-
tes, aparte de generarnos una gran satisfacción profesio-

nal, termina produciendo una gran relación de confianza y 
amistad.

Jose Fernandez Domene

Francisco Espinosa

 Director de proyectos Agua - TEDAGUA

Responsable técnico del Dto. de Ventas - Deyma

“ ”
Excelente trabajo el realizado por DEYMA La Mancha en el montaje mecánico de 

EDAR ALBOREA. Grupo de trabajo profesional y comprometido con los objetivos.

Jefe de Producción Electromecánica - UTE EDAR Alborea

Juan Carlos Dominguez
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EDAR
E S T A C I Ó N  D E  D E P U R A C I Ó N  D E  A G U A S  R E S I D U A L E S

Una Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR), también 
llamada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o 
WWTP por sus siglas en inglés (Waste Water Treatment Plant), 
tiene la función básica de recoger las aguas residuales generadas 
por una población o industria, y tratarla para una vez reducida 
la contaminación mediante tratamientos y procesos específicos, 
devolverse a un cauce receptor, como puede ser un río, embalse, mar, 
etc.

La EDAR está formada por diferentes equipos que desempeñan 
procesos continuos, los cuales se denominan:

Pretratamiento.
Tratamiento primario.
Tratamiento secundario.
Tratamiento terciario.
Línea de fangos

Deyma La Mancha cuenta con una dilatada experiencia en proyectos 
de depuración. Ofrece a sus clientes el diseño, fabricación, y/o 
montaje de equipos hidromecánicos y de la calderería en General.

ETAP
E S T A C I Ó N  D E  T R A T A M I E N T O  D E  A G U A  P O T A B L E

La Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) o Estación 
Potabilizadora de Agua (EPA), es la instalación que somete el agua 

contaminada a una serie de procesos continuos, para eliminar los 
compuestos nocivos y contaminantes, con el fin de conseguir agua 

potable para los consumidores.

Los tratamientos que lleva a cabo la ETAP para obtener agua potable 
son los siguientes:

• Captación del agua de lagos, ríos, embalses u otros.

• Coagulación de sólidos.

• Sedimentación.

• Filtración.

• Desinfección.

Deyma ha participado en multitud de proyectos relacionados con 
instalaciones de potabilización de agua, sobre todo enfocados a 

tratamiento de afluentes para sectores agroalimentarios. Dónde 
estos afluentes se tratan para conseguir niveles de calidad óptimos, 

ya que son tratados como bases para realizar por ejemplo bebidas.

Nuestros Servicios
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EDAR
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Una Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR), también 
llamada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o 
WWTP por sus siglas en inglés (Waste Water Treatment Plant), 
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devolverse a un cauce receptor, como puede ser un río, embalse, mar, 
etc.

La EDAR está formada por diferentes equipos que desempeñan 
procesos continuos, los cuales se denominan:

Pretratamiento.
Tratamiento primario.
Tratamiento secundario.
Tratamiento terciario.
Línea de fangos

Deyma La Mancha cuenta con una dilatada experiencia en proyectos 
de depuración. Ofrece a sus clientes el diseño, fabricación, y/o 
montaje de equipos hidromecánicos y de la calderería en General.

ETAP
E S T A C I Ó N  D E  T R A T A M I E N T O  D E  A G U A  P O T A B L E

La Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) o Estación 
Potabilizadora de Agua (EPA), es la instalación que somete el agua 

contaminada a una serie de procesos continuos, para eliminar los 
compuestos nocivos y contaminantes, con el fin de conseguir agua 

potable para los consumidores.

Los tratamientos que lleva a cabo la ETAP para obtener agua potable 
son los siguientes:

• Captación del agua de lagos, ríos, embalses u otros.

• Coagulación de sólidos.

• Sedimentación.

• Filtración.

• Desinfección.

Deyma ha participado en multitud de proyectos relacionados con 
instalaciones de potabilización de agua, sobre todo enfocados a 

tratamiento de afluentes para sectores agroalimentarios. Dónde 
estos afluentes se tratan para conseguir niveles de calidad óptimos, 

ya que son tratados como bases para realizar por ejemplo bebidas.

Nuestros Servicios
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IDAM
E S T A C I Ó N  D E S A L I N I Z A D O R A  D E  A G U A  D E  M A R

Una Instalación desaladora de agua de mar (IDAM) o planta 
desalinizadora, es una instalación industrial encargada de eliminar la 
sal o la salobre de aguas de mar o de lagos salados con el fin de obtener 
mediante una serie de procesos agua potable.

La IDAM actuará mediante alguno de los siguientes procesos:

• Ósmosis.

• Destilación

• Congelación.

• Evaporación relámpago.

• Formación de hidratos. 

Deyma ha participado en la fabricación y montaje mecánico en gran 
cantidad de obras de instalaciones desalinizadoras de agua de mar de la 
mano de grandes constructoras españolas.

Calderería
C A L D E R E R Í A  G E N E R A L

Nuestros Servicios

DEYMA LA MANCHA, S.L., es una empresa especializada en la fabricación y conformado de 
todo tipo de tuberías, tanto en acero al carbono, aceros inoxidables, aleaciones especiales 
(superdúplex, dúplex), como en materiales plásticos, PVC, polietileno y polipropileno. 
En Deyma La Mancha, diferenciamos los servicios que ofrecemos de Calderería en tres grandes 
bloques:

1. Redes de tubería y bombeo - DEYI01
2. Instalaciones industriales - DEYI02
3. Estructuras metálicas y cerrajería industrial - DEYI03

Colaboramos con nuestros clientes, realizando el cálculo y diseño, suministro, fabricación o/y 
montaje mecánico de la calderería.

Deyma trabaja actualmente con los programas de diseño y cálculo más profesionales e 
innovadores, con el fin, de que nuestros clientes tengan un excelente resultado final y la 
posibilidad de poder ver el proyecto en 3D antes de su fabricación.
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IDAM
E S T A C I Ó N  D E S A L I N I Z A D O R A  D E  A G U A  D E  M A R

Una Instalación desaladora de agua de mar (IDAM) o planta 
desalinizadora, es una instalación industrial encargada de eliminar la 
sal o la salobre de aguas de mar o de lagos salados con el fin de obtener 
mediante una serie de procesos agua potable.

La IDAM actuará mediante alguno de los siguientes procesos:

• Ósmosis.

• Destilación

• Congelación.

• Evaporación relámpago.

• Formación de hidratos. 

Deyma ha participado en la fabricación y montaje mecánico en gran 
cantidad de obras de instalaciones desalinizadoras de agua de mar de la 
mano de grandes constructoras españolas.

Calderería
C A L D E R E R Í A  G E N E R A L

Nuestros Servicios

DEYMA LA MANCHA, S.L., es una empresa especializada en la fabricación y conformado de 
todo tipo de tuberías, tanto en acero al carbono, aceros inoxidables, aleaciones especiales 
(superdúplex, dúplex), como en materiales plásticos, PVC, polietileno y polipropileno. 
En Deyma La Mancha, diferenciamos los servicios que ofrecemos de Calderería en tres grandes 
bloques:

1. Redes de tubería y bombeo - DEYI01
2. Instalaciones industriales - DEYI02
3. Estructuras metálicas y cerrajería industrial - DEYI03

Colaboramos con nuestros clientes, realizando el cálculo y diseño, suministro, fabricación o/y 
montaje mecánico de la calderería.

Deyma trabaja actualmente con los programas de diseño y cálculo más profesionales e 
innovadores, con el fin, de que nuestros clientes tengan un excelente resultado final y la 
posibilidad de poder ver el proyecto en 3D antes de su fabricación.

Revista Deyma 2(print).indd   26-27 21/3/19   19:11



Primera Edición | Deyma La Mancha, S.L. 2928 deymalamancha.es

diseño.
fabricación.
montaje.

ingeniería.

Primera Edición | Deyma La Mancha, S.L.

Equipos.
Nos dedicamos al diseño y fabricación de 

equipos para tratamiento de aguas especialmente, 
E.D.A.R., I.D.A.M., E.T.A.P. y calderería en general. 
Pudiendo ser diseños propios o suministrados por 
el cliente, contando siempre con la máxima calidad 
y pudiendo realizar a su vez, la instalación, montaje 
y mantenimiento de los mismos, adecuándose a las 
necesidades de nuestros clientes dentro y fuera de 
las fronteras españolas.

La calidad, eficiencia en el trabajo y la 
fiabilidad en la finalización de los trabajos hacen de 
nosotros una empresa de confianza para nuestros 
clientes, que son al mismo tiempo nuestro mayor 
activo.

Nuestros Equipos

deymalamancha.es
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Equipos.
Nos dedicamos al diseño y fabricación de 

equipos para tratamiento de aguas especialmente, 
E.D.A.R., I.D.A.M., E.T.A.P. y calderería en general. 
Pudiendo ser diseños propios o suministrados por 
el cliente, contando siempre con la máxima calidad 
y pudiendo realizar a su vez, la instalación, montaje 
y mantenimiento de los mismos, adecuándose a las 
necesidades de nuestros clientes dentro y fuera de 
las fronteras españolas.

La calidad, eficiencia en el trabajo y la 
fiabilidad en la finalización de los trabajos hacen de 
nosotros una empresa de confianza para nuestros 
clientes, que son al mismo tiempo nuestro mayor 
activo.

Nuestros Equipos
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La principal función de las rejas de desbaste, es la de 
retener residuos en suspensión de mayor tamaño contenidos 
en la corriente de agua residual. Son instaladas en la fase de 
pretratamiento de la línea de agua. Su finalidad es impedir 
que los residuos en suspensión puedan dañar los equipos 
posteriores a la reja. 

En el caso de una reja manual, la extracción de los residuos 
retenidos en la misma, se realiza de forma manual con un 
rastrillo manipulado por un operario.

En el caso de una reja automática, se dispone de un peine 
móvil que extrae los residuos adheridos a las barras de manera 
automática, eliminando problemas de atascos y reduciendo los 
tiempos necesarios de mantenimiento.

Las rejas son diseñadas por Deyma ajustando sus medidas a la 
obra civil propuesta. Las rejas se fabrican teniendo en cuenta 
la separación libre entre las barras y la posición requerida 
de las barras, vertical u horizontal, normalmente con una 
separación libre mayor de 50 mm para las Rejas de gruesos o 
de 3 mm para Rejas de finos. 

La reja manual está compuesta por:

• Sobre un marco de perfiles angulares de acero van soldadas una 
serie de barras en sentido vertical, espaciadas igualmente entre 
sí. 

• Rejilla: formada por un conjunto de barras de acero inoxidable 
paralelas en posición perpendicular.

• El marco lleva en sus laterales unos soportes para anclaje a los 
muros.

• Husillo

La reja automática está formada por los siguientes elementos:

• Rejilla: formada por un conjunto de barras de acero inoxidable 
paralelas en posición inclinada.

• Bastidor: es la prolongación de la rejilla. Es una estructura rígida 
sobre la que se fijan las guías del sistema de limpieza y sirve de 
apoyo al equipo de accionamiento. 

• Accionamiento: según el tipo de reja el accionamiento será:
• Un solo motorreductor eléctrico.
• Un motorreductor eléctrico y un cilindro.
• Dos cilindros hidráulicos
• Sistema de limpieza.
• Husillo

Rejas de Desbaste
DEYE 01

Reja de desbaste manual

Reja de desbaste automática

Equipos Destacados Equipos Destacados

Los desarenadores - desengrasadores permiten la extracción de arenas y grasas en 
recintos rectangulares de obra civil. Son instalados en la fase de pretratamiento de las lineas 
de agua. 

Mediante la pasarela movil que recorre el recinto, los flotantes son barridos con las rasquetas 
hacia el cajón de recogida para su eliminación. 

Además, las arenas decantadas son extraídas mediante la bomba de arena, también instalada 
en la pasarela movil.

Nuestro equipo puede ser diseñado para ajustarse a las dimensiones y necesidades 
requeridas en cada caso.

Desarenador/
Desengrasador

DEYE 03
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apoyo al equipo de accionamiento. 
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Desengrasador

DEYE 03
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Este equipo es el encargado de eliminar las grasas 
y flotantes que están mezcladas con agua, procedentes 
de anteriores procesos de tratamiento. Principalmente, 
se separan las grasas obtenidas del proceso de 
desarenado-desengrasado del pretratamiento.

El separador,  provisto de unas rasquetas 
motorizadas dentro de un tanque, ya sea metálico o de 
obra civil, provoca el arrastre de grasas y flotantes para 
su posterior descarga en un contenedor.

Nuestro departamento técnico diseña y 
dimensiona los separadores según el caudal de 
mezcla a tratar en la planta, para obtener un óptimo 
funcionamiento.

Este equipo forma parte de la 
línea de pretratamiento de una EDAR y 
permite separar las arenas provenientes 
del equipo anterior, el desarenador-
desengrador.

Gracias a la geometría de la tolva, 
las arenas quedan sedimentadas en su 
fondo para ser transportadas mediante 
un tornillo sinfín accionado por un motor-
reductor, para su posterior retirada.

Nuestra ingeniería permite ajustar 
la geometría de las tolvas y longitudes de 
los tornillos según las condiciones en obra 
de cada cliente. 

Separador de grasas

Clasificador de 
arenas

DEYE 04

DEYE 05

Los tornillos Sinfín son los equipos 
encargados de la retirada de los solidos 
provenientes de equipos de desbaste del 
pretratamiento de la linea de agua. Gracias al 
tolvin incorporado en la entrada, los residuos 
caen facilmente para su transporte, generando 
el movimiento un tornillo sin fin.

En el caso de los tornillos transportadores 
Sinfín, una vez transportados hasta el final del 
tornillo, se extraen a un contenedor. 

En el caso de los tornillos computadores 
Sinfín, una vez transportados hasta el final 
del tornillo, se acumulan y se prensan hasta 
vencer la tapa abatible para salir al exterior. 
Consiguiendo compactarlos y deshidratarlos. 
Con su compactación se consigue reducir su 
volumen en aproximadamente un 50%.

Nuestra firma permite diseñar las 
longitudes de los tornillos según las condiciones 
en obra de cada cliente, así como el número de 
entradas de residuos necesarias en la planta.

Tornillo Sinfín Compactador

Tornillo Sinfín 
Transportador

Equipos Destacados

DEYE 07

DEYE 06
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Este equipo es el encargado de eliminar las grasas 
y flotantes que están mezcladas con agua, procedentes 
de anteriores procesos de tratamiento. Principalmente, 
se separan las grasas obtenidas del proceso de 
desarenado-desengrasado del pretratamiento.

El separador,  provisto de unas rasquetas 
motorizadas dentro de un tanque, ya sea metálico o de 
obra civil, provoca el arrastre de grasas y flotantes para 
su posterior descarga en un contenedor.

Nuestro departamento técnico diseña y 
dimensiona los separadores según el caudal de 
mezcla a tratar en la planta, para obtener un óptimo 
funcionamiento.

Este equipo forma parte de la 
línea de pretratamiento de una EDAR y 
permite separar las arenas provenientes 
del equipo anterior, el desarenador-
desengrador.

Gracias a la geometría de la tolva, 
las arenas quedan sedimentadas en su 
fondo para ser transportadas mediante 
un tornillo sinfín accionado por un motor-
reductor, para su posterior retirada.

Nuestra ingeniería permite ajustar 
la geometría de las tolvas y longitudes de 
los tornillos según las condiciones en obra 
de cada cliente. 

Separador de grasas

Clasificador de 
arenas

DEYE 04

DEYE 05

Los tornillos Sinfín son los equipos 
encargados de la retirada de los solidos 
provenientes de equipos de desbaste del 
pretratamiento de la linea de agua. Gracias al 
tolvin incorporado en la entrada, los residuos 
caen facilmente para su transporte, generando 
el movimiento un tornillo sin fin.

En el caso de los tornillos transportadores 
Sinfín, una vez transportados hasta el final del 
tornillo, se extraen a un contenedor. 

En el caso de los tornillos computadores 
Sinfín, una vez transportados hasta el final 
del tornillo, se acumulan y se prensan hasta 
vencer la tapa abatible para salir al exterior. 
Consiguiendo compactarlos y deshidratarlos. 
Con su compactación se consigue reducir su 
volumen en aproximadamente un 50%.

Nuestra firma permite diseñar las 
longitudes de los tornillos según las condiciones 
en obra de cada cliente, así como el número de 
entradas de residuos necesarias en la planta.

Tornillo Sinfín Compactador

Tornillo Sinfín 
Transportador

Equipos Destacados

DEYE 07

DEYE 06
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Las compuertas son elementos utilizados principalmente en plantas de 
tratamientos de agua.

Se conforma básicamente de un tablero, marco y husillo, cuyo principal función 
es la obturación, regulación y vehiculación de fluidos.

Además pueden ser automáticas o manuales.

Deyma dispone de diferentes tipos de compuerta, siendo los principales los 
siguientes:

Compuerta Mural

Compuerta Stop Log

DEYE 09

DEYE 16

Compuerta Canal

Compuerta Radial

Compuerta Vertedero

Compuerta Regulable

DEYE 08

DEYE 16

DEYE 16

DEYE 16
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Las compuertas son elementos utilizados principalmente en plantas de 
tratamientos de agua.
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El Decantador Lamelar es un equipo 
diseñado para la extracción de sólidos en 
suspensión del agua residual.

Está formado principalmente por un 
tanque de forma rectangular y un conjunto 
de módulos de lamelas encargadas de la fil-
tración del agua residual, separando de esta 
manera los sólidos en suspensión.

Equipo diseñado para extraer el fan-
go por el método de succión.

Está formado principalmente por un 
tanque circular y un puente de succión 
encargado de la purificación.

El agua residual entra al tanque as-
cendiendo por un tubo interno situado en 
la parte céntrica y desembocando en su 
interior para proceder a la decantación.

Posteriormente el fango se acumula 
por diferencia de presiones en el fondo 
del tanque y las tuberías de succión insta-
ladas en el puente aspiran  el fango para 
proceder a su extracción.

Decantador Lamelar

Decantador de 
Succión

Equipos Destacados

DEYE 20

DEYE 19

El Decantador de gravedad es un equipo diseñado para la separa-
ción y extracción de sólidos contenidos en el agua bruta, mediante la 
acción de gravedad.

Está formado principalmente por un tanque circular en el cual se 
sitúan las rasquetas mecánicas encargadas de la recogida del fango por 
método de arrastre.

El agua residual asciende al tanque por un tubo situado en el 
centro, los fangos por gravedad se depositan en el fondo del mismo, es 
cuando las rasquetas mecánicas entran en funcionamiento arrastrando 
el fango gracias a su forma espiral hacia el centro del tanque y siendo 
evacuado por la salida de fangos, la cual está situada rodeando el tubo 
de entrada.

Decantador de 
Gravedad

DEYE 21
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suspensión del agua residual.
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tanque de forma rectangular y un conjunto 
de módulos de lamelas encargadas de la fil-
tración del agua residual, separando de esta 
manera los sólidos en suspensión.

Equipo diseñado para extraer el fan-
go por el método de succión.
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Equipos Destacados

DEYE 20
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El Decantador de gravedad es un equipo diseñado para la separa-
ción y extracción de sólidos contenidos en el agua bruta, mediante la 
acción de gravedad.
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sitúan las rasquetas mecánicas encargadas de la recogida del fango por 
método de arrastre.
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centro, los fangos por gravedad se depositan en el fondo del mismo, es 
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La principal función de estos equipos 
es la reducción del volumen del fango, por 
la eliminación del agua que este contiene. 
Los principales métodos de espesamiento 
de fangos son el de gravedad y flotación. 

Estos equipos son apropiados para 
instalar tanto en cubas de obra civil como 
metálicas. 

Mediante el movimiento giratorio 
del espesador en el tanque, se consigue 
remover el fango mediantes sus piquetas, 
a la vez que se recoge el fango espesado 
en el fondo gracias a sus rasquetas. 

En Deyma disponemos de acciona-
mientos especiales mediante cabezas 
de mando con sistemas de regulación de 
altura. 

El skimmer se utiliza para la recolección de 
residuos flotantes en tanques de decantación. 
A veces también se utilizan para la recolección 
de grasas, aceites y otros residuos ligeros 
acumulados en la superficie de los tanques, balsas, 
tanques de tormenta, etc. 

Algunos decantadores tienen un sistema 
de rasquetas sinfín, que al mismo tiempo que 
mueve el fango en el fondo, arrastran también los 
residuos ligeros al skimmer. 

Cada vez que una rasqueta se aproxima al 
skimmer, este gira, y se traga los flotantes, girando 
nuevamente para volver a la posición vertical y 
mantener los flotantes capturados dentro. 

En este caso, el skimmer es automático. 
Aunque también puede ser manual.

Espesador de fangos

Skimmer

Equipos Destacados

DEYE 10

DEYE 11

Estos elementos son utilizados 
principalmente en las Estaciones de 
Depuración de Aguas Residuales para el 
almacenamiento del fango deshidratado.

 
Deyma dispone de una amplia oferta de 
silos y tolvas, de diferentes capacidades 
hasta 200m3, en función de los 
volúmenes a almacenar. 

Estos depósitos están provistos de 
tajadera motorizada para la regulación de 
salida, así como de las conexiones precisas, 
según las necesidades de cada obra. 

Silos y Tolvas
DEYE 12
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Planta de Potabilizadora 
Compacta

Equipos Destacados

DEYE 14

Esta planta potabilizadora compacta integra elementos que dotan a la planta de cualidades 
especiales como son: movilidad, independencia y versatilidad. Deyma la Mancha diseña y fabrica 
diferentes modelos de potabilizadoras portátiles aptas para potabilizar hasta 20 – 30 m3/día.

Está diseñada para que pueda ser fácilmente transportada e instalada. 
 

Su alto nivel producción y su cómodo tamaño, hacen de este equipo un medio eficaz para abastecer a 
pequeñas poblaciones de agua potable en casos de emergencia.

Las plantas Potabilizadoras Portátiles 4x4 se han diseñado para que puedan ser transportadas en 
vehículos “pick-up” de uso frecuente en los países a que van destinadas y de fácil transporte desde 
España  a  cualquier  aeropuerto  internacional  en  bodega  de  aviones  comerciales  de Pasajeros, ya 
que sus dimensiones son compatibles con las de contenedores de carga aérea ULD de IATA.

Para transporte marítimo, pueden transportarse hasta 16 plantas completas en un container ISO 20’.
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especiales como son: movilidad, independencia y versatilidad. Deyma la Mancha diseña y fabrica 
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El saturador de cal es un equipo hidromecánico
diseñado para producir agua de cal saturada, con el
objetivo de controlar el pH y la alcalinidad del agua, 
normalmente utilizado en Desaladoras y Potabilizadoras,

Para corregir el pH se utilizan varios reactivos, mediante
los sistemas de almacenamiento y dosificación.

Mediante un conjunto de bombeo se conduce la lechada
de cal al saturador, en el cual se producirá agua saturada
de cal. Esta será bombeada al punto de mezcla con el
agua tratada, dónde se producirá la remineralización.

Saturador 
de cal

Equipos Destacados

DEYE 15

Deyma La Mancha dispone de sistemas para filtración de agua y gases, basados en 
filtros cerrados a presión.

Fabricamos y montamos filtros horizontales, verticales, con geometrías singulares y 
diferentes tipos de lechos de filtración, como por ejemplo:

– Filtros de Arena.
– Filtros de Grava.
– Filtros de Antracita.
– Filtros de Carbón Activado.
– Filtros de Elementos plásticos.

La mayoría de filtros de arena, están compuestos por grava, arena y antracita.

Filtros
DEYE 22
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El saturador de cal es un equipo hidromecánico
diseñado para producir agua de cal saturada, con el
objetivo de controlar el pH y la alcalinidad del agua, 
normalmente utilizado en Desaladoras y Potabilizadoras,

Para corregir el pH se utilizan varios reactivos, mediante
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DEYE 22
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Deyma La Mancha, está especializada en la 
fabricación, conformado y montaje mecánico de 
todo tipo de redes de tuberías, principalmente en los 
siguientes materiales:

• Acero al carbono (pintado y/o galvanizado)
• Acero inoxidable (304, 316 y 904)
• Superdúplex, Duplex y otras aleaciones 

especiales
• Tuberías plásticas (PVC, PEHD, PP, PVDF)

Algunas de las aplicaciones más frecuentes de este 
servicio de calderería pueden ser:

• Colectores
• Estaciones de Bombeo
• Galerías de servicio
• Conducciones de biogás
• Dosificaciones
• Parrillas de aireación para biológicos
• Todo tipo de conducción para vehiculación de    

 fluidos

Redes de 
Tuberías

D E Y I  0 1

Ingeniería Destacados
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En Deyma, tenemos capacidad para realizar montajes 
industriales a medida, estudiando y adaptándonos a las 
necesidades de nuestros clientes en cada caso particular.

Nuestra firma ejecuta el montaje de todos los componentes 
mecánicos y redes de tuberías que conforman una 
instalación, ya sean estos elementos suministrados por 
nuestra firma o por el cliente. Pudiendo acometer este tipo 
de proyectos tanto a nivel nacional como internacional

Somos especialistas en instalaciones industriales 
relacionadas con el tratamiento de aguas: 

• Estaciones de Depuración de Aguas Residuales - 
EDAR
• Estaciones de Depuración de Aguas Residuales 
Industriales -EDARi
• Estaciones de Tratamiento de Agua Potable - ETAP
• Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar - IDAM
• Estaciones de Bombeo

Aunque trabajamos en muchos tipos de instalaciones 
industriales, algunos ejemplos son:

• Industria minera
• Plantas de procesamiento agroalimentario
• Plantas termosolares

Montajes 
Industriales

D E Y I  0 2

Ingeniería Destacados
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En Deyma, también ofrecemos el servicio de diseño, fabri-
cación y montaje de estructuras metálicas y cerrajería industrial, 
tanto en acero al carbono como en acero inoxidable.

Algunos ejemplos de trabajos relacionados pueden ser:

Barandillas
Escaleras
Torres de acceso
Soportación de elementos diversos
Tapas y cubrición de arquetas, pozos, balsas, etc.

Estructuras 
metálicas y 
cerrajería industrial

D E Y I  0 3

Ingeniería Destacados
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Clientes.
Damos a nuestros clientes lo mejor de nosotros.

Ellos nos dan su confianza.

Certificados.

Contacta
con
nosotros. E M A I L .  contacto@deymalamancha.com

T E L .  +34 926 538 252
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