
 

  

 

Tecnología de Israel  

Ahorro de Agua en riego: Se puede utilizar en 

parques, jardines de escuelas, hoteles y casas así 

como en cultivos,  logrando optimizar el desempeño 

del agua.  

Es un retenedor de agua a nivel raíz.  

• Tiene una vida útil de 5 a 7 años.  Es 
inocuo, inerte, no toxico, PH0. Se tiene la 
certificación FDA y OSHA.  

• Producto basado en POTASIO  

• Ahorra agua un 70% en pastos, un 60% 
en invernaderos y un 40% en riego 
agrícola al conservarse la humedad a 
nivel raíz. Uso en reforestación en 
escuelas, industria y gobierno 

   

  

NUESTRO PRODUCTO CUENTA CON ESTUDIO Y CERTIFICACIÓN 

DE SU USO ANTE EL INIFAP PARA APLICARLO EN PROGRAMAS 

DE GOBIERNO PARA EL CAMPO 

 

 

Tecnología Queretana  
  

HYDRO-LOOP: Al momento de bañarse hay que 

esperar la salida de agua caliente. Este invento 

mexicano patentado ya a nivel mundial, evita la 

pérdida de agua generando: 

“CERO DESPERDICIO EN LA DUCHA“. 

 
 

           

       “ Sea parte de las Soluciones “ 

 

Portafolio 
 

“PARA AHORRAR AGUA” 
 

Para mayor información: 

 
MI Octavio Duran 

CEO GCA 
442-341-1072 
442-525-8764 

gcamex@gmail.com 

www.gcamex.com.mx 

 

mailto:gcamex@gmail.com


 

Bienvenido a nuestra Portafolio 

“PARA AHORRAR AGUA“ 

Somos un Grupo de Empresas especializadas en Productos 
y Servicios enfocados a proponer soluciones tecnologicas 
en materia de sustentabilidad en el Sector Vivienda, 
Industrial, Turismo y Educativo asi como en los tres niveles 
de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

¿C U Á L  E S  N U E S T R O  P O R Q U E? 

Conservación del Agua: 

El agua es el sustento de la vida: es un recurso limitado. 

Con nuestros hábitos y actividades la estamos 

contaminando. Todos debemos ayudar a conservarla y 

usarla adecuadamente. 

 

 Reducción de Energía: 

En nuestra vida cotidiana utilizamos cada vez más energía 

eléctrica, lo cual está agotando los recursos y ocasionando 

el calentamiento global, por ello debemos reducir su 

consumo. 

 

 Consumo Responsable: 

Estar conscientes de lo que compramos nos permitirá 

tomar decisiones adecuadas y consumir con 

responsabilidad. 

 

 Misión: 

Ayudar a generar conciencia sobre la fragilidad de nuestro 

planeta e invitar a disfrutar de toda la belleza de nuestra 

hermosa naturaleza. 

 

 Visión: 

Consolidarnos como el impulsor principal de ECO-

TECNOLOGÍAS en el país, posicionando el uso de las 

tecnologías limpias en los hogares mexicanos. 
 

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica: la voluntad". 

"Lo importante es no dejar de hacerse preguntas". 

 Albert Einstein 

 

 

(Uso Doméstico e Industrial) 
                Tecnología de Inglaterra  

Es un sistema que detiene, evita y arrastra las 

incrustaciones de cal de forma electrónica, sin 

productos químicos, sin sales, sin resinas y sin 

mantenimiento mediante un proceso físico 

demostrado científicamente, que transforma las 

moléculas calcáreas para que pierdan su poder de 

adherencia convirtiéndola en Aragonita, sin alterar 

las propiedades del agua y evitando la incrustación 

del sarro en cualquier tipo de tubería. 

Garantía de Satisfacción de 100 días y 5 años de 

garantía de fábrica.  

 

 

  

  

 

 
SISTEMA OZONIZADOR DE AGUA 

(Uso Doméstico e Industrial) 

Tecnología de Francia 

Ideal para usarse en la cocina de cualquier casa, departamento o 

cualquier lugar donde se requiera de agua purificada. 

El  SISTEMA OZONIZADOR DE AGUA, es un  equipo con 

alta tecnología que genera OZONO para el tratamiento y 

purificación de agua debido a que este es un potente germicida 

sobre todo tipo de microorganismos. 

Además de purificar el agua, tenga en casa un aliado para: 

+ Desinfectar y desodorizar frutas, verduras y legumbres, así 

como carnes, pollo, pescados y mariscos. 

+ Esterilizar biberones y utensilios del bebe. 

+ Previene enfermedades gastrointestinales como la acidez 

estomacal, gastritis y ulceras. 

+ Facilita la digestión 

+ Combate el mal aliento y las caries. 

+ Mezclador de licores, contrarresta los malestares del día 

siguiente. 

+ Auxiliar en la limpieza facial. 

+ Complemento en el tratamiento contra barros, espinillas, 

seborrea, hongos, caída del cabello, manchas en la piel, y 

piedritas en los riñones. 

+ El agua ozonizada concentrada ayuda al mejor funcionamiento 

de todos órganos, disminuye el stress, cansancio. 

+ Eleva la agilidad mental. 

+ Desinfectar y obtener una rápida cicatrización de heridas leves. 


