
 
SOLUCIONES LIMPIAS 
para edificios 

 
Recolección de vacío  

Tratamiento de agua residual  

Sistemas Bvac® 

Generación de agua fresca 

Cleantech solutions. 
Anywhere 



Solución completa Evac 
Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de 
agua y aguas residuales para la industria de la construcción. Nuestra amplia 
gama de soluciones, productos y tecnologías ofrece una completa oferta 
integral para satisfacer todas tus necesidades. 

 

Beneficios de escogernos como tu único proveedor 
• Remodelación, conversión, ampliación y renovación rentables.  

• Soluciones a las restricciones de gravedad en la construcción subterránea y suspendida de losas. 

Conocemos tu industria 
Asociándose con Evac se beneficia de trabajar con una empresa que cuenta con 40 
años experiencia y servicio en la industria de la construcción. Tenemos una extensa 
lista de referencias, muchas de las cuales reflejan asociaciones a largo plazo con 
edificios que han sido remodelados muchas veces utilizando productos Evac. 
 

Cada día más de un nuevo edificio está equipado con soluciones 
Evac en todo el mundo.

Somos el proveedor original de sistemas de drenaje 
al vacío y un socio eficiente con la mayor cartera de 
productos y patentes del mercado, contamos con 
más de cuarenta años de experiencia. Nos 
enorgullecemos de cumplir y superar las 
expectativas de los clientes, preservando al mínimo 
el mantenimiento, así como el consumo de energía y 
agua. 

Los requisitos varían ampliamente dependiendo del tipo de 
construcción, los tipos de negocios presentes en el sitio y el 
entorno circundante. Los especialistas en tecnología Evac 
diseñan y fabrican sistemas para satisfacer sus necesidades 
y cumplir con especificaciones y estándares como CE, UL, 
IPC, IAPMO, SA, UPC, NSF, KIWA, WaterMark, IMO y 
EN12109.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preservación de características históricas y arquitectónicas.  

Ahorro de agua y certificación de construcción verde.  

 Reducción del tiempo y el coste de construcción.  

 Ventanilla única para el servicio post-venta.  

 Amplia gama de piezas de repuesto. 

Familiarícese con nuestras 
referencias disponibles en 

nuestro sitio web  
www.evac.com/ references 

Evac ha recibido el Certificado del Sistema de Calidad ISO 
9001:2015, el Certificado del Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 9001:2015 y la certificación OHSAS 18001:2007 
Occupational Health & Safety Management Systems 



 
 
 
 
 

Soluciones para varios tipos de edificios 
 

Los sistemas Evac son adecuados para varios tipos de edificios, incluidos 
supermercados, instalaciones sanitarias, residenciales, hoteles y zonas de 
alto tránsito, como estaciones de tren y metro, estadios y aeropuertos. 
Además de los edificios, nuestras soluciones son adecuadas también para 
instalaciones portátiles como los aseos móviles utilizados, por ejemplo, en 
eventos y construcciones temporales. 

Los inodoros móviles 
de vacío proporcionan 
gran ahorro de agua.  

 
 

 

Residencial y hoteles 
Las aguas residuales menos diluidas producidas                        
por los inodoros de vacío Evac (1.2L-0.3 gal/flujo) se 
pueden combinar con un sistema de recogida de 
residuos alimentarios Bvac® de una manera higiénica y 
eficaz. Luego es transportado para la codigestión y la 
producción de biogás en los distritos Eco, alojamientos 
de estudiantes, centros turísticos y otras instalaciones.   
Además, los inodoros ahorran agua y minimizan el 
impacto de la escasez de agua en las zonas con estrés 
hídrico.  
El sistema interior se puede conectar fácilmente al 
alcantarillado exterior. 
Los sistemas Evac le ayudan a demostrar su 
compromiso con los viajes sostenibles y las prácticas de 
hoteles ecológicos, y pueden ayudar en la preservación 
de la playa o la isla. Los sistemas de vacío facilitan la 
conversión de edificios históricos en hoteles, 
preservando las características del edificio y 
aumentando las opciones de diseño. 

Supermercados 
El drenaje al vacío Evac para condensado ofrece una 
alternativa rentable, simple y flexible para la 
remodelación de supermercados y almacenes, la 
conversión de edificios o la reubicación, incluso bajo 
tierra. Remodele su tienda con más frecuencia, sin 
restricciones en la colocación del congeladores o 
gabinetes de refrigeración - dejando atrás drenajes o 
marcas en el suelo. La remodelación es rápida, segura 
y limpia, y debido a que no hay necesidad de cerrar 
departamentos individuales o toda la tienda, hay un 
impacto mínimo en la rentabilidad.  
Con el drenaje al vacío tendrás más opciones de 
ubicación para nuevas tiendas, sin riesgo de 
responsabilidad para otros inquilinos que pueden estar 
debajo de ti, como en los estacionamientos 
subterráneos.  Evac es reconocido por marcas 
conocidas por su gestión de programas de alta 
calidad. Evac ofrece soporte y logística 
personalizados, a su ritmo, con productos de alta 
confiabilidad para expansiones geográficas de 
supermercados y programas de remodelación. 

                   

   Instalaciones transportables 
 

Los inodoros móviles al vacío proporcionan un alto ahorro de agua, lo que 
conduce a una reducción en el volumen del tanque de almacenamiento de 
aguas residuales, así como del consumo de agua. También ofrecen una 
experiencia de usuario más agradable con menos olor residual, lavado más 
limpio y sin uso químico o recirculación.  
La flexibilidad en el diseño temporal o definitivo de tuberías las hace ideales 
para instalaciones modulares y por encima del suelo, como eventos, 
campamentos de trabajadores  y oficinas en contenedores.  
En áreas sensibles como Alaska o islas preservadas, la instalación, 
remodelación y desmontaje de módulos prefabricados es rápida y no tiene 
ningún impacto en el medio ambiente. 
Evac ofrece soporte completo desde el diseño hasta la tecnología y la 
innovación para adaptarse a sus necesidades de instalaciones en 
contenedores.

 

Hospitales  
Debido a que los inodoros de vacío Evac tienen un 
mecanismo de descarga extremadamente eficiente, 
reducen el volumen de residuos radiactivos generados, 
lo que permite tanques de eliminación cada vez más 
pequeños.  
La higiene y la comodidad del paciente en los baños del 
hospital también se mejoran debido al lavado eficiente 
de nieblas y olores. El menor riesgo de fugas de 
tuberías mejora las enfermedades iatrogénicas y el 
control radioactivo de la contaminación.  
Las tecnologías Evac ofrecen ahorros significativos de 
agua y un rápido retorrno de la inversión para proyectos 
de construcción, ampliación y renovación de hospitales, 
así como en proyectos de integración en edificios de uso 
mixto.  
También abren una amplia gama de lugares para 
instalaciones médicas más cercanas a las poblaciones 
de pacientes. 
 
 

 

Áreas de tránsito elevado 

Los inodoros Evac para aplicaciones de aseo público y las soluciones 
de drenaje al vacío son ideales para áreas de alto tránsito. Ofrecen un 
corto  tiempo de amortización, gracias a su bajo consumo de agua. 
El drenaje al vacío ofrece flexibilidad de diseño, permite una fácil 
extensión y conversión, abriendo opciones de planificación de espacio 
completamente nuevas. 
Los sistemas de vacío aumentan el área neta de alquiler y 
proporcionan créditos de certificación de edificios ecológicos a través 
del ahorro de agua, aumentando el valor de la propiedad.   
Debido a que no hay necesidad de una estación de bombeo de 
elevación, la estación en las estaciones de metro y metro es más 
viable.  
La elección de inodoros de vacío para instalaciones correccionales 
permite un diseño flexible de la célula y aumenta la seguridad, al 
tiempo que reduce el mantenimiento y la intervención en la célula. Los 
costos de agua y alcantarillado se reducen. En un centro correccional 
de 1.000 camas, esto puede sumar hasta 30 millones de litros de 
ahorro de agua al año. 

  
 

   



 
 
 
 
 
Soluciones para un diseño 
arquitectónico audaz y una 
construcción rentable 

Versatilidad en la construcción 
subterránea y suspendida de losas 

    Con el drenaje al vacío puede: 

• Eliminar o reducir los taladros centrales y 
las penetraciones de losa 

• Instalar cocinas y aseos más fácilmente 
bajo tierra, manteniendo el nivel sobre el 
suelo para los clientes  

• Eliminar o reducir las penetraciones del 
techo, los drenajes del suelo y las salidas 
de limpieza  

• Tener un único punto de recogida, sin 
múltiples estaciones de bombeo  

• Eliminar la necesidad de los procesos de 
deshidratación y remediación del suelo  

• Reducir o eliminar la necesidad de rayos 
X del suelo y reducción de amianto  

• Instalar fácilmente tuberías alrededor de 
los obstáculos  

• Reducir el trabajo pesado  
• Mantenga su punto de recogida de aguas 

residuales en el mismo nivel que los 
baños, cocinas y cualquier punto de 
recogida de drenaje

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción simplificada y 
reducción de costes  

Para el diseño, la construcción o la modernización, el 
drenaje al vacío Evac ofrece flexibilidad y un corto 
tiempo de amortización gracias a los menores costes 
de agua y alcantarillado. 

Libertad de diseño e implementación 

El drenaje al vacío hace que las adiciones de un 
solo accesorio sean más simples y viables. 
Permite remodelaciones y extensiones más 
convenientes, rentables y frecuentes. No es 
necesario acceder al espacio inferior de los 
inquilinos, lo que reduce la responsabilidad y el 
costo. Además, se puede mejorar la integridad y el 
aspecto de la losa de acabado. Los sistemas de 
drenaje al vacío también tienen un diámetro de 
tubería más pequeño que los sistemas 
tradicionales, lo que hace que la instalación sea 
más sencilla y flexible. El riesgo de corte en losa 
de líneas eléctricas, de refrigeración y 
alcantarillado, se puede eliminar por completo y la 
necesidad de rayos X del suelo puede eliminarse 
o reducirse.  Además, con niveles más bajos de 
polvo y trabajos de tierra, y mayores niveles de 
seguridad en el sitio, cualquier perturbación para 
los inquilinos actuales se reduce 
significativamente. Del mismo modo, al remodelar 
las tiendas que permanecerán abiertas durante el 
trabajo, los peligros de seguridad pueden 
reducirse, haciéndolo más seguro para todos. 

 

 

 

 

Conservar características históricas 
y arquitectónicas 
Como tiene un diámetro de tubería más pequeño que 
los sistemas tradicionales, el drenaje al vacío permite 
preservar las características arquitectónicas e 
históricas. No hay necesidad de una pendiente 
continua – el efluente puede ser transportado alrededor 
de obstáculos y enrutado a través del techo – 
reduciendo la penetración del suelo, la losa y la pared. 
Tampoco es necesario excavar el suelo. 

 
 
 
Diseño de tuberías de vacío 
- disposición de elevadores y cabezales 

 

Lograr la certificación de edificios verdes  
Los inodoros de vacío Evac utilizan solo 1,2 litros por descarga, lo 
que ahorra un enorme ahorro de agua en comparación con los 
sistemas tradicionales. Puede ayudar a su edificio a lograr LEED, 
BREEAM, AQUA, DGNB y otras certificaciones de edificios verdes, 
al igual que nuestros avanzados sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para el reciclaje de agua. 

POSIBLE 
¡Construye tu sueño! 
  

SOSTENIBLE 
¡Se verde! 
 

Beneficioso  

¡Se eficiente! 

 



¿Qué es un sistema de vacío? 
Visión general del sistema de drenaje de vacío

 
Un sistema de drenajo por vacío es un sistema de 
tubería completo que sigue reglas más simples que 
un sistema de drenaje por gravedad convencional. 
Las bombas de vacío crean el vacío en el sistema, y 
las aguas residuales se transportan a medida que 
se retira el aire en vez de por el agua y su propio 
peso. 

 
Diseño flexible 

• Permite la máxima flexibilidad en el diseño 
y la construcción  

• Las aguas residuales se pueden 
transportar alrededor de obstáculos, arriba 
u horizontalmente sin una pendiente 
continua (levantado hasta 3-6 m, 
dependiendo de las especificaciones) 

• Las tuberías son más pequeñas  

• No más bomba de elevación y múltiples 
puntos de recogida subterráneos 

Funcionamiento seguro 

• Los bloqueos y la sedimentación son 
inexistentes debido a la muy alta 
velocidad del agua en la tubería de 
vacío, 7-8 m/s después de la válvula 
interfase 

• Una rotura en la tubería conducirá a la 
fuga de aire en la tubería, no hay 
fugas de aguas residuales.  

• Los dispositivos y las interfases no 
necesitan  ventilación 

Facilidad de remodelación y 
reducción del tiempo de 
instalación  

• Los sistemas de drenaje por vacío 
hacen que la conversión de edificios, 
la instalación subterránea, la 
remodelación de tiendas o la 
renovación histórica de edificios sean 
mucho más fáciles y rentables 

Beneficios de drenaje por vacío en comparación con 
la solución por gravedad 

Ventilación de la unidad de 
recogida de vacío 
  
Elevador vertical 

Desagüe de ducha por  vacío 
 

Inodoro vacío 
 

Unidad interfase de vacío de agua grises 

Unidad de recolección de vacío

Solución Evac  Sistema de gravedad Encabezado horizontal 

Urinario de vacío 

Cierres hidráulicos  

Alcantarillado o planta de tratamiento 

 

 

4.380 megalitros/año 
 

 

 

17.520 megalitros/año   
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Gran ahorro de agua 
El inodoro de vacío Evac ofrece hasta un 90% 
de ahorro en el agua de lavado en comparación 
con un inodoro estándar 
Nuestros inodoros de vacío utilizan sólo 1,2 
litros por descarga, y nuestros urinarios de 
vacío sólo 0,6 litros  por descarga. En 
comparación, un inodoro estándar de doble 
lavado utiliza de 4 a 9 litros por descarga  

Higiene mejorada 
Los inodoros de vacío Evac aspiran 60 litros de 
aire por descarga, haciéndolos más higiénicos 
que los inodoros tradicionales 



Solución limpia completa Evac  
Ejemplos de sistemas suministrados: 

 
 
 
 
 
 

 

Recolección de vacío 
Unidades de recolección de vacío Evac 

Evac ofrece la mayor gama de unidades de 
recolección de vacío, dominando todas las 
tecnologías de vacío, desde los sistemas de tanques 
hasta los sistemas en línea.  
 
Ofrecemos una gama completa de sistemas para 
supermercados, incluyendo tampones neumáticos de 
baja altura, alta capacidad de elevación de tuberías y 
unidades de recolección de vacío confiables para 
todos los tamaños de tienda. 
 

 
 

Evac Optima 5 inodoros vacío 

El inodoro de vacío Evac Optima 5 es el más silencioso del 
mercado, es muy económico, consumiendo entre un 75 y 
un 90 por ciento menos de agua por descarga que un 
inodoro de gravedad tradicional. Evac Optima 5 también es 
más higiénico, ya que elimina eficazmente los 
contaminantes, la niebla y los olores en lugar de permitirles 
escapar a la atmósfera circundante. 

 

Evac unidades interfase vacío 

Las unidades de interfase de vacío de Evac permiten 
conectar los accesorios de baño estándar al sistema de 
drenaje por vacío en proyectos de nueva construcción, al 
tiempo que eliminan la necesidad de reemplazar los 
accesorios existentes en los proyectos de renovación. 
 

Evac convertidor de vacío 

El bastidor de montaje en pared Evac VacuConvert permite 
conectar los inodoros de gravedad a un sistema de 
recogida de vacío Evac. Evac VacuConvert,no es sólo un 
adaptador, conserva la mayoría de los beneficios de un 
inodoro de vacío como bajo consumo de agua, eliminación 
de aire higiénico alrededor del recipiente, tamaño de tubería 
pequeña (DN40) y diseño de tubería flexible. 

 
 
Tratamiento de agua residual 

Separador de grasas 

Los sistemas de vacío requieren menos mantenimiento que 
los sistemas tradicionales, mientras que los separadores de 
grasas al vacío reducen el olor en la cocina y las áreas 
circundantes. También es más fácil instalar cocinas y aseos 
bajo tierra, lo que significa que el nivel sobre el suelo se 
puede mantener para los clientes. 

Biorreactor de membrana avanzada (MBR) 

Los Evac MRB permiten que los efluentes tratados cumplan 
con los estrictos estándares de descarga, pero también con 
numerosos estándares de reutilización. Evac MBR es una 
planta de tratamiento de aguas residuales que incluye la 
ecualización, el tratamiento de membranas y aguas 
residuales biológicas, y la descarga de efluentes. Evac 
MBR se basa en la tecnología probada de biorreactor de 
membrana, que es capaz de filtrar partículas tan pequeñas 
como bacterias.   

 

 
El sistema de agua dulce de Evac proporciona un 
suministro independiente, duradero, de baja energía y 
confiable de agua potable y/o de proceso para 
instalaciones marinas, costeras e insulares. El equipo de 
Evac es fácil de operar y suministra agua dulce de 
excelente calidad. Las soluciones de agua potable de 
Evac consisten en sistemas de tratamiento de agua de 
mar reversa, Evac ROSYS M y agua potable, Evac 
WASYS. Estos sistemas también pueden proporcionar 
mineralización y desinfección. 

Bvac® 

 

Bvac® ofrece una amplia gama de equipos y sistemas 
para la gestión integrada de residuos sólidos.  

Las soluciones Bvac abarcan la recolección y el 
transporte, el pretratamiento para la reducción del 
volumen de reciclaje y almacenamiento, y el tratamiento 
completo in situ. 

 

 

 
 

 

 

Planta 
desalinizadora  

Bvac® soluciones para requerimientos de higiene y ahorro de espacio  

Unidad de 
generación de 
vacío en línea 

Válvula 
interfase 
de vacío 

Cocina 

Duchas y 
drenaje de 

suelo 



 
 
 
 
 

Nuestras 
referencias: 

 
 

China 
Tianjin First Central Hospital se encuentra en la metrópolis  
china de Tianjin. Además de otros servicios médicos y la 
enseñanza, es un importante centro para trasplantes de 
hígado. Fue fundada en 1949 y reformada en 2018, 
incluyendo un sistema de vacío Evac, para los departamentos 
ambulatorios y de emergencias con un tránsito de 6000-7000 
pacientes al día. 

 

 
 
 
 
 
 

Supermercados Aldi  

USA 
ALDI, líder en la industria de venta al por menor de 
comestibles desde 1976, opera más de 1.800 tiendas en 
Estados Unidos en 35 estados. En 2017, ALDI anunció 
planes agresivos para expandir y remodelar 1.300 
tiendas, además de construir casi 900 nuevas tiendas. 
ALDI está instalando cientos de sistemas de vacío Evac 
anualmente. 

 
Distrito residencial 
Noorderhoek en Sneek 
Holanda 
Este proyecto de distrito verde en los Países Bajos 
incluye tecnologías innovadoras y sostenibles para el 
ahorro de agua y energía. Cada una de las 225 viviendas 
está equipada con uno o dos inodoros de vacío Evac 
para un bajo consumo de agua y una alta concentración 
de agua residual. Las casas también tienen 
desechadores de residuos de alimentos y todos los 
servicios están conectados a una sola unidad de 
recolección de vacío. Las tuberías de vacío transportan 
la mezcla a una planta local de biogás donde genera 
energía. Alrededor del 12% de la demanda total de gas 
en el distrito se produce de esta manera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sistemas de evacuación preparan todas las 
tiendas para una posible expansión futura y reducen el 
tiempo de programación de la construcción. Evac está 
calificado exclusivamente para gestionar grandes 
programas como este, basado en años de experiencia 
en los mercados de aviación y militares. 
 
 

Moscú primer inodoro público en 
el metro  
Rusia 

El sistema de metro de Moscú atiende a unos 7 
millones de personas al día en 196 estaciones. El 
nuevo baño se ha instalado en una plataforma de la 
estación de metro Prospekt Mira, donde es fácilmente 
accesible. El nuevo inodoro de vacío Evac es 
respetuoso con el medio ambiente y no tiene pérdidas 
ni olores. También tiene la ventaja de ser una unidad 
completamente independiente que no necesita 
conexión a aguas residuales. 

La renovación e instalación de nuevos inodoros de vacío 
para los baños públicos de las zonas ambulatorias permitió 
una mayor reducción del olor, resolvió problemas de 
ventilación y drenaje por gravedad, y una mayor higiene. 

 

 

Sao Paulo Universidad 
Brasil 
Desde 2014, los sistemas de recogida de vacío Evac se han 
instalado en 4 de los 5 campus modernos del mismo Grupo 
Universitario. En total se han instalado más de 1.700 aseos 
Evac en un área de 450.000 m2 en Sao Paulo. Evac 
también está trabajando en nuevas universidades, así como 
en adaptaciones y ampliaciones que acompañan a la rápida 
expansión del Grupo Universitario y del mercado 
universitario en general.  El sistema de inodoros Evac 
minimiza el impacto de la escasez de agua en la vida del 
campus y contribuye a la imagen moderna y sostenible de la 
marca Universitaria. 
 
 
 
 

 
 
 
Saneamiento móvil  
en Andorra la vieja 
Andorra 
El Circo del Sol presentó su famoso espectáculo en julio de 2018 
con hasta 5000 asistentes en el corazón de la ciudad de Andorra 
la vieja. Para este prestigioso evento, el proveedor de 
saneamiento eligió una solución móvil de alta gama equipada con 
inodoros de vacío Evac que combina diseño, comodidad y 
robustez. Esta tecnología incorpora un innovador sistema de 
evacuación al vacío, reduciendo drásticamente el consumo de 
agua, ideal para un uso de alto volumen. 

 
 
 

 
 

Expo 2017 
Astana, Kazajistán 
Evac fue elegido para equipar tres edificios principales en la 
Exposición Universal que se celebró en Astana, Kazajstán, en 
2017. El sistema Evac ofreció a los visitantes una experiencia 
higiénica con residuos alejados eficientemente del sitio. El proyecto 
también promovió el uso futuro de esta tecnología para la 
sostenibilidad a largo plazo. Además, el sistema garantiza un uso 
rentable del edificio gracias a su flexibilidad. 



 
 
 
 
 

Cerca de tí 
 
 

Estamos para apoyarle en operaciones respetuosas con el 
medio ambiente y proporcionar un servicio post-venta 
excepcional. 
 
Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y representantes en más de 70 países, nos 
enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar del mundo en el que se 
encuentren. 
 

Apoyamos a nuestros principales interesados ofreciéndoles:  
• Ingeniería y supervisión técnica 

• Cumplimiento de códigos locales y etiquetas de edificios verdes 

• Instalación y puesta en marcha  

• Contratos de servicio y reparación  

• Reacondicionamientos 

• Repuestos y piezas  

• Formación  

• Sistema de construcción y análisis



  
 
 
 

 
 

 

       
Recolección 

por vacío 
Tratamiento 

aguas residuales 
Tratamiento de 
agua de lastre 

Generación agua 
dulce 

Prevención 
crecimiento 

marino 

Tratamiento de 
residuo seco y 

húmedo* 

 

 
 

Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de agua y residuos, así 

como sistemas de protección contra la corrosión, para las industrias marina, offshore y de 

construcción. Nuestras soluciones y servicios de vanguardia han estado ayudando a las 

principales empresas gobales de estas industrias a reducir significativamente su huella ambiental 

durante 40 años. Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y representantes en más de 70 

países, nos enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar del mundo en 

el que se encuentren. 

 

Nuestra información de contacto:   

www.evac.com/contacts 

www.evac.com www.cathelco.com 

 
 
* Las soluciones para los clientes de 
la industria de la construcción son 
vendidas por Bvac 

 
 
 

 

 
www.hemwater.com
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Protección de la 
corrosión 


