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Con el fin de sumarse al esfuerzo de Requilibrium en pro del saneamiento de 
aguas contaminadas en México, en el mes de Octubre del 2012 se acordó un 
convenio de cooperación entre Requilibrium y el  Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C.  «CIATEJ» (CONACYT).

El presente convenio tiene como objetivo realizar acciones en conjunto para la 
colaboración científica y tecnológica común, para las funciones de 
iinvestigación y vinculación que desempeñan ambos organismos.


Nosotros te ayudamos a mitigarlo, y a 
que tu espacio de trabajo u hogar sea un 
lugar cálido y acogedor, visita nuestro 
sitio de calefacción ecológica para que 
veas nuestros servicios y productos: 

www.calefaccionecologica.com

Arquitectura y construcción sustentable a tu alcance.

www.tendenzedesigns.com

           Cada día toma más popularidad la edificación de viviendas y edificios sustentables, 
que traen beneficios al medio ambiente, a la economía familiar, a nuestro hábitat, entra 
muchos otros más. 
Nosotros contribuimos edificando espacios con materiales ecológicos, sustentables y 
amigables con el medio ambiente, si deseas más información sobre cómo construir tu 
casa sustentable.
                Visita nuestro sitio y llámanos.

Telefonos:
 (33) 15 81 82 69
 (33) 30 55 19 99
E-mail: 
info@requilibrium.com

www.tendenzedesigns.com
www.vidaequilibrium.com
www.domocion.com

www.azoteaymuroverde.com
www.decordeurope.com
www.calefaccionencologica.com

www.requilibrium.com

 www.azoteaymuroverde.com

Como una vía para profundizar en la cultura medioambiental de los estudi-
antes en el municipio de Guadalajara, la Secretaría de Educación Municipal 
promoverá la instalación de techos y muros verdes, es decir, el aprove-
chamiento de estos espacios para cultivar plantas, las cuales serían 
cuidadas por los mismos alumnos. 

El secretario de Educación  Municipal confirmó que será ésta una de las 
estrategias que promoverá su dependencia para la conciencia ecológica del 
alumnado.

Esperamos pronto contribuir a que cada escuela sea más verde! 
Te invitamos a visitar nuestro sitio.

Un Guadalajara más verde!

Si todo el vapor del agua que 
hay en la atmósfera de la Tierra 
se condensara al mismo tiempo 
en agua líquida, habría bastante 
agua para cubrir los Estados 
Unidos, incluyendo Alaska y 
Hawaii, con una capa líquida de 
7.6 metros de profundidad.7.6 metros de profundidad.
Nosotros en Requilibrium 
cuidamos y saneamos el agua 
del planeta de manera natural, 
¿quieres saber cómo? Visita 
nuestro sitio:  

 www.vidaequilibrium.com

Sabías 
que...

 Segundo Boletín - Noviembre -2012

Bienvenidos, les enviamos un cordial saludo y los 
invitamos a leer nuestro boletín y estén al tanto de 

nuestros productos y servicios.
   Los invitamos a entrar a nuestras paginas web ya 

que estan en constante renovación. 

Esperamos sea de su agrado.


