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HUBER Technology de México, S. de R.L. de C.V. es 100% subsidiaria de HUBER SE (Huber Technology) Alemania. Fue fundada en
enero de 2013 con el objetivo de atender y asesorar a nuestros clientes México en forma directa, personalizada y en nuestro propio
idioma.

Huber Technology es especialista a nivel mundial en la separación sólido - líquido. Fabricamos equipos exclusivamente en acero
inoxidable para el tratamiento de aguas residuales tanto domésticas como industriales. Contamos con una completa línea de rejillas,
tamices, micro-tamices, equipos compactadores de sólidos, equipos lavadores - clasificadores de arena, equipos para tratamiento y
secado de lodos, sistemas para reutilización de agua (Membrane Bioreactors), etc., los cuales combinamos para dar soluciones
completas en diversas aplicaciones tanto a escala domésticas como industrial.

A través de nuestras oficinas y nuestra red de representantes en todo México, ofrecemos un completo servicio que va desde la
ingeniería básica y propuesta de soluciones técnicas, asesoría en la selección adecuada de equipos, servicio de transporte,
importación, instalación, puesta en marcha y capacitación, incluyendo pólizas de servicio y mantenimiento. Fabricamos los equipos a la
medida y de acuerdo a las necesidades específicas del cliente y podemos incluir la completa automatización de acuerdo a las
especificaciones requeridas. Mundialmente tenemos más de 50.000 equipos en operación y en nuestra región superamos los 350
equipos en funcionamiento (ver mapa con equipos instalados en México ; solicítenos referencias específicas). Nuestros equipos están
instalados en las principales plantas de tratamientos del país, incluyendo la planta de tratamiento de la Cd. de México (en Atotonilco,
Hgo.), una de las plantas de tratamiento más grandes del mundo. Tenemos una vasta experiencia en el área industrial, destacando la
de papel y celulosa, textil, industria pesquera, alimenticia en general, bebidas y jugos, etc., en donde destacan nuestras soluciones de
recuperación/retención de sólidos, tratamiento de lodos y reutilización del agua.
 

Huber Technology de México, 
S. de R.L. de C.V.

Homero #136 Int.1004 
Col. Polanco V Sección
Cd. de México CP 11560

+55 5250 8886
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Huber Technology de Mexico es un miembro del grupo HUBER:

HUBER SE 
Industriepark Erasbach A1 
92334 Berching
Germany

+49 8462 201-0
+49 8462 201-810
infohuberde
www.huber.de
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