


     Es un sistema de tratamiento de agua residual cuyo 
funcionamiento está basado en el manejo de las principales 
fuerzas de la naturaleza, por medio de la fitoremediacion, a través 
del cultivo de plantas acuáticas en sedimentos naturales, flujo de 
agua por gravedad, con  

     lo cual es posible lograr 

     la biorecuperación de 

     cualquier tipo agua 

     residual y/o  otros 

     contaminantes. 

 



 

• 100% Natural y Sustentable. 
• Bajos costos de mantenimiento. 
• No requiere de Energía Eléctrica. 
• Vida util de 20 años y mas. 
• Inodoro, embellece el paisaje. 
• No deja lodos ni molestias 

ambientales. 
• Versátil -trata todo tipo de 

contaminantes. 
• Instalación en corto tiempo. 
• Cumple con las Normas 

Ecologicas  001, 002 y 003. 
 



 

• Descompone y absorbe una gran variedad de agentes contaminadores: 

Agentes 
contaminantes 

Metales Pesados 

Sales 

Boro 

Los Hidrocarburos 
 Microorganismos 

patógenos 

Cargas orgánicas 

hormonas 

Sólidos 
Suspendidos   

y otros parámetros estándar para 
la calidad de medición de las 

aguas residuales.  



NUESTRO SISTEMA DA SOLUCION SUSTENTABLE Y 
ECOLOGICO A TODO TIPO DE CONTAMINANTES Y 

NO DEJA RESIDUOS (LODOS). 

A diferencia de otros sistemas de tratamiento de 
agua, ofrece una alta eficiencia en la disminución  

de contaminantes y tratamiento de Patógenos 

Los sistemas tradicionales dan soluciones para 
contaminantes especificos, dejando residuos 
tóxicos que hay que tratar posteriormente. 



El agua resultante es agua tratada que 
puede ser descargada a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 
reenviada a ríos, lagos, manto acuifero,  
utilizarse para riego y tambien reuso en 

servicios al publico  

Es totalmente natural y contribuye a un 
paisaje visual armonioso. 

Contribuye a la restauración del 
equilibrio ecológico. 
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• Solución Total y Sustentsble a 
los altos niveles de 
contaminación de agua. 

• Ahorra energia y agua a su 
reuso. 

• Crea empleos, gran parte del 
sistema en materiales y mano 
de obra son de la localidad. 

• Contribuye a la recuperación 

    de mantos acuíferos. 

 

    



• El costo dependerá de las necesidades propias del proyecto, 
(cantidad de agua, características del agua residual, tipo de 
contaminante, tamaño, etc.) 
 

• De acuerdo a nuestra experiencia, la inversión inicial es 
significativamente mas bajo comparados con otros sistemas de 
tratamiento. 
 

• La capacidad de adaptación del sistema permite que 
posteriormente se adapte a las necesidades de crecimiento. 
 

• Como un sistema natural el costo de operacion y del proceso 
es minimo, incluso nulo. 
 

• El mantenimiento del sistema es sencillo por lo que no 
representa un costo alto ni un servicio especializado. 



• Cuenta con 25 años de experiencia en el cultivo de 
diferentes tipos de plantas, así como en el diseño y 
construcción de sistemas de aguas ecológicas viables 
desarrollando el Sistema Ecologico Natural y Sustentable 
en diferentes partes del mundo Israel, Rusia, Francia, 
China, India, Grecia, Canada, Estados Unidos y mas. 

• Respaldado por su actuación en el marco de comités 
internacionales 

– Miembro del Comité Cost 859 de la unión europea, que 
se dedica al diseno tecnologico de sistemas ecologicos 
urbanos 

– Miembro del Comité de la otan para la investigación 
aplicada en pro de soluciones ecológicas de depuración. 

 

 



 
 

Tratamiento de agua residual en   
 zona residencial, Israel 

 



 
 

    Tratamiento de aguas Negras- Oficinas 



 Rehabilitación de Ríos 



 

 





 

 

 



 

 



  

 



 



 



Granjas Vacunas 

 



Granjas Vacunas 



Granjas Vacunas 





 





 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



Gracias 

  

 

Newfound Mexico S.A de C.V  
info@newfound.com.mx 

Tel. (01)5562632933 
www.newfound.com.mx 

 

             Con esta propuesta y           
 nuestra alianza, 

 Ayudaremos  
   a la naturaleza… 

 con la naturaleza… 
 a crear un mundo mejor 

mailto:teresa@newfoundmex.com

