
Tratamiento
y desinfección de aguas.
Sistemas de dosificación 
de productos químicos.

Sistemas de dosificación
Instalaciones de dioxido de cloro - Oxyperm
Instalaciones de electrocloración - Selcoperm
Desinfección ultravioleta
Instalaciones de filtración y membranas
Sistemas de medición multiparametrica
Depósitos de almacenamiento PRFV
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Olivera
y el tratamiento
de aguas
Somos una empresa con más de 40 años de historia, 
donde nuestra profesionalidad, experiencia, servicio y 
espíritu de innovación, han sido los pilares fundamentales 
en desarrollo de nuestra actividad, la cual abarca tanto 
distribución de productos para industria y edificación, 
como la automatización e instalación de procesos.

En Olivera Canarias, contamos con un equipo de ingenieros especialistas en 
cada una de nuestras  líneas de negocio. 
Para el sector de tratamiento de aguas, ofrecemos asesoramiento técnico desde 
la fase inicial de los proyectos, que permiten obtener una solución óptima en 
cada caso.

En nuestros desarrollos, implementamos componentes de las primeras marcas 
del mercado, lo que nos permite conseguir instalaciones con gran durabilidad y 
bajo mantenimiento.

Ingeniería 
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Le ofrecemos un servicio postventa ágil y altamente especializado, que le 
permitirá optimizar su instalación desde la puesta en marcha, manteniéndola en 
mejores condiciones a lo largo del tiempo y ampliando su vida útil.

Garantizamos un stock mínimo de repuestos, que nos permite resolver cualquier 
avería en un corto plazo tiempo, minimizando tanto los tiempos de parada, como 
los costes de explotación.

Servicio técnico 
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Junto con Trepovi disponemos de sistemas 
de almacenamiento de depósitos para 
producto químico PRFV (simple o doble 
pared), agua potable, fosas sépticas, etc. Se 
caracterizan por un esmerado detalle en la 
elección de las resinas y fibras más 
adecuadas para cada producto, buscando 
la máxima calidad y durabilidad.

APLICACIONES

Agua potable.
Agua residual.
Agua industrial.
Sistemas de dosificación.

Sistemas de
almacenamiento
PRFV
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Trepovi

1. Depósitos PRFV
El PRFV es un material muy adecuado para uso 
en exteriores, ya que no sufre corrosión. Todos 
los depósitos llevan una capa externa de pintura 
de poliuretano con una elevada resistencia a los 
efectos de la luz solar (UV).
Además de los depósitos estándar para agua, se 
pueden diseñar y fabricar para contener cualquier 
otro producto y dimensionarse a medida.
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Sistemas
de medición
y control

Los sistemas de medición proporcionan 
en tiempo real valores medidos exactos, 
fiables y adaptados a cada aplicación. 
Vienen completamente montados y su 
puesta en servicio es extremadamente 
fácil. Los sensores ofrecen amplios rangos 
de parámetros de medición y pueden 
integrarse con las bombas de dosificación 
en los circuitos de regulación.

APLICACIONES

Agua potable y agua residual.
Agua de refrigeración.
Agua de piscinas, spas, jacuzzis.
Agua de proceso industrial.



1. Sistema de análisis en línea 8905
Capaz de integrar hasta seis sensores analíticos 
en un solo equipo compacto. Sistema modular 
de sensores con unidad de limpieza integrada 
que reduce los tiempos de mantenimiento al 
mínimo.

2. Sistema de análisis en línea 8619
Controlador multicanal, la modularidad del 
hardware y del software ofrece una gran flexibilidad 
para adaptarse a las aplicaciones y obtener 
también una buena relación precio-rendimiento.

3. Sistema de análisis en línea 8232
Sensor electroquímico para la medición del 
contenido de cloro libre en una fuente inorgánica. 
Disponible en 3 versiones: «Trace» con tres 
electrodos para la medición con concentraciones 
bajas, sensor de cloro libre con tres electrodos y 
dependencia muy reducida del pH, sensor de 
cloro libre con dos electrodos para aplicaciones 
estándar con pH constante.

1. S::Can
Sensores innovadores, simples, sencillos de usar, 
digitales para la medición de la calidad del agua 
on-line. Sensores multiparamétricos y sondas 
espectrales con parámetros amplios de medición: 
SST, ST, turbidez, color, COT, COD, DBO, DQO, 
NO3-N, NO3, HS-, O3,UV254.

2. Pipe S::Can
El Pipe S::can es un sistema de sensores para 
monitorizar la calidad del agua potable en 
tuberías bajo presión en cualquier punto de la red 
de distribución.
Puede medir hasta 10 parámetros a la vez: COT, 
COD, UV254, Turbidez, Color, Cloro, pH/Redox, 
Conductividad, Temperatura y Presión.

Burkert

Grundfos
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1. 232.30 y 233.30
Manómetro tipo bourdon de alta calidad, válido 
para medios líquidos y gaseoso, con elevada 
resistencia a cargas dinámicas y choques, 
rangos de 0 a 1600 bar, completamentamente en 
acero inoxidable, con opción de partes en 
contacto con el fluido en monel, PTFE... que 
permiten su uso en agua de mar y en fluidos 
corrosivos.

2. S-11
Transmisor de presión de altas prestaciones con 
membrana aflorante, resistente al vacío, válido 
para uso en medios viscosos y sustancias con 
partículas en suspensión, con opción de partes 
mojadas en hastelloy y PTFE, que permiten su 
uso en agua de mar y en fluidos corrosivos.

3. PSD-4
Presostato electrónico con display, con amplio 
rango de funcionamiento -1 a 400 bar, con salidas 
tipo transistor y posibilidad de señal analógica. 
Opcional comunicación IO.

4. LH-10
Transmisor de nivel hidrostático diseñado para 
mediciones de nivel en contacto con medio en 
condiciones adversas. Tiene una precisión del 
0,25% y, gracias al tipo de protección IP68, 
permite una medición continua de niveles hasta 
300 metros de columna de agua.

Wika 1 2
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Nuestra gama de productos comprende una 
serie de plantas estándar prediseñadas con 
un caudal de hasta 60 m3 /h.
Las plantas estándar se diseñan para una 
fácil instalación, operación y mantenimiento. 

APLICACIONES

Agua potable
Agua de refrigeración
Agua de proceso industrial
Cleaning in place

Sistemas de
membranas
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Eurowater

1. RO-Plus
Las unidades de ósmosis inversa (RO) se utilizan 
para la producción de agua desmineralizada sin 
el uso de productos químicos.
Además, las unidades de ósmosis inversa eliminan 
patógenos y microorganismos, así como hasta el 
90% de las sustancias orgánicas.
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Sistemas de
filtración e
intercambio iónico
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Sistemas
de filtración e
intercambio iónico

Nuestra gama de productos comprende una 
amplia cantidad de plantas estándar, todas 
diseñadas y fabricadas por Olivera Canarias. 
El punto de partida es nuestro sistema 
estándar de construcción modular que 
garantiza una alta flexibilidad,  confiabilidad 
en la operación y acorta los tiempos de 
entrega.

APLICACIONES

Agua potable
Agua residual
Agua de refrigeración
Agua de piscinas, spas, jacuzzis
Agua de proceso industrial



1. Filtración presión/carbón activo
Las plantas de filtración a presión están 
disponibles con retrolavado manual o automático. 
El tanque está hecho de acero o acero inoxidable. 
En el interior, el tanque está protegido contra la 
corrosión según el trabajo y, asimismo, la elección 
del medio filtrante se basa en consideraciones 
individuales. Las plantas de filtración a presión 
están construidas de forma modular, lo que 
permite variar y combinar componentes según sus 
necesidades.

2. Ablandamiento
Las unidades de ablandamiento se utilizan para 
la reducción de calcio y magnesio en el agua 
mediante un intercambiador de cationes. El 
calcio y el magnesio se intercambian por sodio a 
través del intercambio iónico. Las plantas 
estándar están disponibles como unidades de un 
tanque o dos tanques para la producción 
continua de agua, todas las plantas vienen con 
tanques de salmuera.

3. Desmineralización / Desalcalinización
Las plantas de desmineralización son sistemas 
de dos columnas, donde el agua pasa primero a 
través de una columna de intercambio catiónico 
y luego pasa a través de una columna de 
intercambio aniónico.
Las plantas de desmineralización están 
disponibles con regeneración semiautomática o 
automática.

Eurowater

1. Azud Helix Automatic FT200 AA DLP
Equipos de filtración de discos autolimpiantes, 
incluye contralavado innovador DLP Technology 
que permite la limpieza secuencial a baja presión 
de cada filtro utilizando una mezcla de agua 
filtrada y aire comprimido almacenada en un 
tanque auxiliar mientras continúa el suministro 
de agua filtrada a la instalación.

Azud
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Sistemas
de desinfección

Disponemos de un amplio portfolio de 
productos relacionados con la oxidación y 
la desinfección. Ofrecemos diferentes y 
combinables tecnologías para la desinfección 
mediante: dióxido de cloro, ozono, luz UV y 
electrocloración.

APLICACIONES

Agua potable
Agua residual
Agua de refrigeración
Agua de piscinas, spas, jacuzzis
Agua de proceso industrial
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1. Selcoperm
Los electrolizadores Selcoperm usan electricidad 
para, producir hipoclorito de sodio mediante 
electrólisis. La producción in situ de la solución 
desinfectante le brinda una seguridad máxima a 
un coste mínimo: sin transporte y manipulación 
sencilla.

2. Oxyperm
El dióxido de cloro es un desinfectante muy 
duradero y eficaz. Incluso en cantidades 
relativamente pequeñas, presenta unas 
propiedades altamente desinfectantes contra 
todos los gérmenes críticos y resistentes al cloro.

Grundfos

1. AquaFine
Los sistemas Aquafine UV se utilizan en una 
variedad de aplicaciones industriales y 
comerciales, que incluyen alimentos y bebidas, 
microelectrónica, farmacéutica, acuicultura y 
otras aplicaciones industriales para la reducción 
de TOC, la reducción de cloro y cloramina.

2. TrojanUV
El sistema TrojanUV ofrece rendimiento probado 
contra los patógenos de transmisión por el agua, 
incluido virus, bacterias y protozoos. Estos 
sistemas avanzados satisfacen todos los objetivos 
de desinfección evitando el uso de productos 
químicos que generan otros subproductos.

Trojan technologies

1. Generador de ozono CFS
La línea Ozonia CFS integra el generador de 
ozono, la alimentación eléctrica, el sistema de 
control y los equipos de control relacionados con 
el proceso, así como las interconexiones, dentro 
de un mismo gabinete compacto. El sistema de 
automatización “SmartO3*” garantiza un 
funcionamiento flexible y permite la integración 
en todos los tipos de plantas.

Ozonia
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Sistemas
de dosificación

Disponemos de una amplia gama de bombas 
dosificadoras que nos permite abarcar un 
extenso intervalo de rendimiento con tan 
sólo unos cuantos modelos.
 
Todas nuestras bombas dosificadoras tienen 
numerosas ventajas, desde la dosificación 
continua hasta la detección de fallos.

APLICACIONES

Agua potable y agua residual
Agua de refrigeración
Agua de piscinas, spas, jacuzzis
Agua de proceso industrial
Dosificación a proceso
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1. Bombas dosificadoras Smart Digital
La gama SMART Digital incluye bombas 
originales SMART Digital DDA, DDC y DDE para 
caudales de hasta 30 l/h, y bombas SMART 
Digital XL DDA y DDE para caudales de hasta 200 
l/h. Todas ellas pueden suministrarse junto a una 
gran variedad de accesorios, que incluyen kits de 
instalación, cables de señalización y depósitos 
dosificadores, facilitando aún más la adaptación 
de las bombas a cualquier aplicación.

2. Sistemas de dosificación
Las estaciones de dosificación, fáciles de 
instalar, permiten rentabilizar y optimizar los 
procesos al aplicar las dosis, junto con Grundfos 
ofrecemos una amplia variedad de accesorios 
para adaptarse a su aplicación y diseñamos 
plataformas dosificadoras completas a la 
medida de su instalación.

Grundfos

1. Bombas UP - Universal Pumps
Las bombas SAMOA serie UP, Universal Pumps, 
combinan un diseño universal con la exclusiva 
Válvula de Aire Pivotante sin fricción que 
proporciona el máximo rendimiento y eficiencia 
energética, superando las expectativas del 
mercado.

2. Bombas DP - Directflo
Las bombas SAMOA Directflo®, con su diseño 
exclusivo de flujo central, son bombas de 
membrana con pulsación reducida y vibración 
mínima que proporcionan mayor rendimiento y 
un coste de mantenimiento más bajo a lo largo 
de toda la vida de la bomba.

Samoa
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1. Desinfectante dióxido de cloro
Grundfos
Oxyperm

Agua caliente sanitaria

2. Monitorización y medición 
dióxido de cloro en retorno de ACS

Grundfos
S::Can

01

Circulación acumuladores Desinfectante

Agua caliente sanitaria

Agua fría de consumo humano

Recirculación

Lazo control dosificación

2 Monitorización
y medición
dióxido de cloro
en retorno
de ACS

1 Desinfectante

ACUMULADOR 1

AFCH

ACS

ClO2

ACUMULADOR 2

D

FT
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Aguas piscinas hoteles02



1. Dosificación de floculante
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

2. Sistema de filtración
Trepovi
 Filtros PRFV

3. Contralavado
Grundfos
Oxyperm

4. Planta UV
Trojan Technologies
TrojanUV

5. Generación in situ
Grundfos
Selcoperm

6. Dosificación ajuste PH
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

7. Monitorización y medición PH/Cloro
Grundfos
S::Can

1 Dosificación
de floculante

2 Sistema
de filtración

4 Planta UV

5 Generación
in situ

7 Monitorización
y medición
pH / Cloro

6 Dosificación
ajuste PH

3 Contralavado

Bomba
recirculación Intercambiador

de calor

VASO PISCINA

VASO DE
COMPENSACIÓN

Recirculación agua

Dosificación químicos

Lazo control medición

VASO PISCINA
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5.1 Desinfectante
Ozonia                                   
Oxyperm

5.2 Desinfectante
Grundfos
Selcoperm

5.3 Desinfectante
Ozonia
Generador de ozono CFS.

1. Dosificación inhibidor corrosión
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

2. Sistema de filtración
Azud
Helix automatic FT 200

3. Monitorización y medición
Grundfos
S::Can

4. Dosificación dispersante
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

1 Dosificación
inhibidor corrosión

2 Sistema de filtración

3 Monitorización
y medición

4 Dosificación dispersante
Estabilizador dureza

5 Desinfectante

TORRE DE
REFRIGERACIÓN

INTERCAMBIADOR
DE CALOR

D

FT FT

Caudalimetro

Purga
Conductividad

Bomba dosificadora

Bomba dosificadora

Agua filtrada / Recirculación

Agua bruta

Dosificación químicos

Lazo control dosificación
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4. Sistema de medición
    conductividad / temperatura

Bürkert

1. Planta de generación
    Dióxido de cloro

Grundfos
Oxyperm

2. Dosificación dióxido de cloro
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

3. Sistema de medición
Grundfos
S::Can

2 Dosificación1 Planta de generación
Dióxido de cloro

3 Sistema de medición
PH / Dióxido de cloro / Redox 

4 Sistema de medición
conductividad /
temperatura

D Recirculación

Agua fresca

Desinfectante

Dosificación químicos

Lazo control dosificación

AGUA
FRESCA

AGUA FRESCA

CIP Impulsión

Caudalimetro

CIP retorno

AGUA
CALIENTE /
AGUA
RECUPERADA ÁCIDO SOSA

FT

FT



Agua potable05

4.b Sistema de filtración
Azud
Helix automatic FT 200

5. Sistema de filtración cartuchos
Eurowater
Bag Filter

1. Dosificación biocida/oxidante
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

2. Dosificación floculante
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

3. Almacenamiento químicos
Trepovi
Depósitos PRFV

4.a Sistema de filtración
Trepovi

1 Dosificación
biocida/oxidante

4a Sistema de
filtración

4b Sistema de
filtración

3 Almacenamiento
químicos

5 Sistema de
filtración cartuchos

7 Sistema
ultrafiltración

6 Sistema UV

2 Dosificación
floculante

AGUA
SUPERFICIAL

AGUA
SUBTERRANEA

AGUA
MAR



10. Remineralización
Eurowater

Desinfectante
Grundfos
Oxyperm y Selcoperm

6. Sistema UV
Trojan Technologies
TrojanUV

7. Sistema ultrafiltración
Eurowater

8. Sistema osmosis inversa
Eurowater
RO-Plus

9. Dosificación corrector PH
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

8 Sistema
osmosis inversa

10 Remineralización

9 Dosificación
corrector PH

Edificación

Industrial

Desinfectante

Agua filtrada / Recirculación Dosificación químicos Desinfectante

TANQUE AGUA

TANQUE AGUA
DEPOSITO

D D

D



Aguas residuales06

5. Sistema medición 
ph/redox/oxigeno disuelto

Grundfos
S::Can

6. Sistema dosificación floculante
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

1. Sistema medición 
ph/conductividad          

Grundfos
S::Can

2. Sistema medición 
ph/conductividad

Grundfos
S::can

3. Sistema medición ph/redox
Grundfos
S::Can

4. Sistema dosificación coagulante
Grundfos
Bomba dosificadora smart digital

TRATAMIENTO PRIMARIO SEDIMENTACIÓN

TRANSPORTE LODOS

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

1 Sistema medición
PH/Conductividad

2 Sistema medición
PH/Conductividad

3 Sistema medición
PH/Redox

10 Dosificación
polielectrolito

PH O2Redox

4

5

Dosificación
coagulante



10.1 Dosificación polielectrolito
Grundfos
Bomba dosificación mecánica 
DMX

10.2 Dosificación polielectrolito
Grundfos
Sistema preparación 
polielectrolito

7. Sistema UV
Trojan Technologies
TrojanUV

8.a Sistema de filtración
Trepovi

8.b Sistema ultrafiltración
Eurowater

9. Desinfectante
Grundfos
Oxyperm y Selcoperm

MAR

TRATAMIENTO TERCIARIO

DECANTACIÓN

RIEGO

6 Dosificación
flaculante

7 Sistema UV

9 Desinfectante
8 Sistema filtración

D
Agua

Dosificación químicos

Desinfectante

Lodos



GRAN CANARIA
C/ Mendoza nº 1
Esq. Catamarca
Pol. Industrial El Sebadal
35008 - Las Palmas de G/C
928 394 980

LANZAROTE
Camino La Fuente nº4
La Asomada Tías
Local 95
35571 - Tías - Lanzarote
928 938 398

TENERIFE
C/ N Diesel nº 5, Nave 1
Pol. Industrial La Campana
38109 - El Rosario
Tenerife 
922 537 537


