
Presencia en la industria hotelera 
y de turismo.
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Westin Resort & SPA, Los Cabos 
11 LPS

Grand Regina Restort, Los Cabos 
5 LPS

Club de golf Marina Mazatlán, Mazatlán Sin.  
60 LPS

Tecnología Krofta®-BioDAF® líder, presente en 
aplicaciones para la industria hotelera y turística para 
reuso de agua residual tratada bajo norma.  

Bio-DAF® ofrece ingeniería 100% a la medida de cada 
proyecto, no hay flujo que no podamos tratar.



Referencias en la industria hotelera.
‣ Éstas son solo algunas de las empresas que gozan de 

los beneficios de la tecnología Bio-DAF® en sus 
desarrollos. 

1. Hotel Grand Allegro. Cozumel, Quintana Roo.       
7 L.P.S. 

2. Westin Resort & SPA. Los Cabos, Baja 
California. 11 L.P.S. 

3. Grand Regina Resort. Los Cabos, Baja 
California. 5 L.P.S. 

4. Barceló Vallarta. Mismaloya, Jalisco. 10 L.P.S 

5. Desarrollo Punta Mita, Nayarit. 40 L.P.S. 

6. El Dorado Club de Golf. Los Cabos, Baja 
California. 5 L.P.S. 

7. Club de Golf Marina Mazatlan, Sinaloa. 60 L.P.S. 

8. Club de Golf Campestre. Cabo San Lucas, Baja 
California Sur. 50 L.P.S. 

9. Hotel Hilton. Guadalajara Jalisco. 3 L.P.S.

Club de Golf Campestre, Cabo San Lucas, BCS.  
45 LPS



Ventajas tecnológicas.
‣ Proceso de flotación avanzada por aire 

disuelto tipo DAF de Krofta®, este 
proceso NO convencional es el 
método mas eficiente para la remoción 
de hasta el 98% de los contaminantes 
presentes en el agua. 

‣ Requiere de un espacio hasta 40% 
menor que las plantas convencionales. 

‣ Cero olores en todas las etapas del 
proceso. 

‣ Único proceso con un tiempo de 
retención hidráulico en la etapa de 
clarificación de tan solo de 3 minutos. 

‣ Los costos operativos son de 30 a 
40% menores a los métodos 
convencionales. 

‣ Tecnología del siglo XXI para el 
tratamiento de agua.

El Dorado Club de Golf, Los Cabos  
5 LPS



Soporte técnico
Este proceso ultra eficiente en la remoción de 
contaminates en el agua es posible gracias a que 
Bio-DAF® solamente utiliza y representa, de manera 
exclusiva, los clarificadores de flotación avanzada 
por aire disuelto tipo DAF de Krofta®, compañía que 
mantiene no solo estándares de calidad impecables 
pero también las patentes originales para la 
reproducción de este infalible equipo, con ya más de 
4,500 unidades instaladas en el mundo.
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• Al realizar una simbiosis entre un proceso 
biológico aerobio bien balanceado y nuestra 
tecnología de clarificación por flotación 
avanzada físico/química, obtenemos como 
resultado la única alternativa que permite 
una total depuración de todas las cargas 
de contaminantes de las aguas residuales, 
en una única etapa de tratamiento a la que 
llamamos “Proceso Bio-DAF®”, capaz de 
remover desde metales pesados hasta 
contaminantes emergentes presentes en el 
agua. 

• Incorporando sólo las tecnologías mas 
avanzadas podemos proveer a nuestros 
clientes de soluciones versátiles e 
innovadoras que garanticen resultados 
óptimos de manera consistente, en 
procesos sencillos y poderosos.

Descripción breve del 
Proceso Bio-DAF.

I-Cribado grueso/fino 
Regulación de flujo

II-Digestión Biológica

III- Clarificación por flotación avanzada

IV- Desinfección

V- Manejo de lodos



GRÁCIAS
Presencia en la industria hotelera y de turismo.
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www.biodaf.com 
info@biodaf.com 

BioDAF water technology SA de CV 
Domicilio: Aurelio L. Gallardo # 646 
Col. Ladrón de Guevara CP. 44600 

Guadalajara, Jalisco, México 
Tel: (33) 33.43.27.68

http://www.biodaf.com

