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Técnicas de Mantenimiento y Bombeo S.L. (B-33523978)

Empresa Asturiana especializada en equipos de bombeo y tratamiento de aguas.
 
Comenzamos a trabajar con bombas Flygt en 1991 desde las instalaciones de El Caleyo. 
En 2009 nos trasladamos al polígono de Asipo y desde fi nales de 2012 nos establecimos 
fi nalmente en nuestras nuevas instalaciones del Polígono de Argame.

Desde entonces seguimos trabajando para la mayoría de la industria asturiana, así como 
con múltiples instalaciones municipales y del Principado destinadas al tratamiento de 
aguas. (EDARs, ETAPs, Bombeos…)
 
TMB representa a Xylem Water Solutions España S.L. (B-28672764) en Asturias. 

Seleccione On-Line su bomba:
www.XYLECT.com 

Revista On-Line de Xylem en Castellano:
http://impeller.xyleminc.com/es/index/ 

Xylem

1) tejido de las plantas que lleva el agua desde las raíces;
2) una compañía de líder global en tecnología del agua.

Somos 12.000 personas unidas con el mismo propósito: crear soluciones innovadoras 
para satisfacer las necesidades hídricas del mundo. El desarrollo de nuevas 
tecnologías que mejoren la manera en que se utiliza, conserva y reutiliza el agua en el 
futuro es crucial en nuestro trabajo. Movilizamos, tratamos, analizamos y devolvemos 
el agua al medioambiente y ayudamos a las personas a utilizar el agua de manera 
efi ciente en sus hogares, edifi cios, fábricas y campos. En más de 150 países, tenemos 
relaciones sólidas y duraderas con los clientes, que nos conocen por nuestra poderosa 
combinación de marcas de productos líderes y experiencia en aplicaciones con el 
respaldo de un gran legado en innovación.
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La marca FLYGT siempre ha sido pionera en el desarrollo de 
productos y soluciones para el manejo de aguas y aguas resi-
duales. El gran avance para la empresa llegó en 1947, cuando 
Sixten Englesson (jefe de máquinas) inventó la primera bom-
ba de achique sumergible. Los principales hitos de FLYGT a 
través de los años: 

FLYGT empresa fundada en Suecia en 1901 , Flygt 
es el creador de la bomba eléctrica sumergible. 
Hoy en día los clientes Flygt tienen acceso a una 
gama completa de productos y soluciones para 
agua y aguas residuales, así como avanzados 
equipos de control para optimizar el rendimiento y 
la efi ciencia de las bombas y agitadores.

1930
Flygt fabrica la
primera bomba 
en Lindås, Suecia

1985
Flygt introduce 
el controlador 
de aguas 
residuales
electrónico, 
PPC

2000
Desarrollo del 
Plug-in Seal™

1947
Flygt revoluciona 
el sector con la 
primera bomba 
sumergible del 
mundo

1992
El primer 
agitador de
accionamiento
directo, 
la serie
SR4600

2000
Introducción 
del control
de inteligente 
Flygt

1956
La primera bomba 
sumergible para 
aguas residuales 
con conexión 
de descarga
automática

1993
Introducción 
de un regulador 
de nivel de alto
rendimiento

2004
Introducción
de Dura Spin™

1993
Introducción 
de la segunda 
generación 
de la válvula 
de limpieza

2007
Lanzamiento de 
la serie de bombas 
N con anillo de 
inserción e impulsor 
de Hard Iron™

2008
Lanzamiento 
de anillo
de inserción 
triturador
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1998
El primer 
agitador por 
chorro a 
reacción, con 
tecnología N, 
para instalaciones 
secas y 
sumergibles

1958
El primer 
agitador
sumergible 
del mundo, 
SP300

1966
Desarrollo 
propio
de motores
optimizados 
para las aguas 
residuales

1978
Lanzamiento de
la primera
bomba
sumergible 
de hélice 
del mundo

2009
Introducción 
del sistema 
de junta
Active Seal™

1982
Desarrollo de 
la Bbomba
trituradora

2009
Lanzamiento de
la tecnología N
adaptativa

2009
El primer motor 
del mundo con 
tecnología LSPM 
para agitadores

2011
SmartRun™, 
el nuevo equipo de 
control inteligente
para estaciones 
de bombeo 
de aguas
residuales

2011
Introducción de 
bombas de baja 
capacidad para
aguas residuales, 
con tecnología
N adaptativa

2011
Introducción 
de nueva gama 
de motores de 
alta efi ciencia 
energética Premium 
para bombas de 
aguas residuales

1983
Introducción
del impulsor
Neva-Clog

1984
Lanzamiento del
revolucionario agitador
de baja velocidad y 
alta efi ciencia con palas 
“tipo banana”

mergible
el mundo, 
P300

1994
Lanzamiento de 
la mayor bomba
sumergible para
aguas 
residuales
del mundo

1996
La primera 
estación 
de bombeo 
del mundo
autolimpiante
prefabricada 
(TOP)

1996
Nueva serie de 
motores con mayor 
densidad de
potencia, diseñados 
para bombas de 
capacidad 
media

1996
Incorporación 
de la función 
de limpieza de la 
bomba en una
unidad de 
control
llamada 
APF

1997
Lanzamiento de
la revolucionaria
tecnología N
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Diseñada pensando en la calidad
La serie 2600 de Flygt supone un 
gran paso en la tecnología de bom-
bas de achique. Desde el principio, 
estas potentes bombas ofrecen 
una resistencia incomparable al 
desgaste, un rendimiento uniforme 
y un mantenimiento sencillo. El re-
sultado es una reducción del coste 
general. Si necesita una bomba 
portátil con un rendimiento extra, 
la 2660 es su bomba.
El sistema hidráulico patentado 
Dura-Spin™ y el impulsor de fun-
dición en cromo de alta calidad y 
un nuevo diseño mejoran de forma 
notable la resistencia al desgaste y 
conservan el nivel de rendimiento a 
lo largo del tiempo. Puede ajustar
el impulsor fácilmente para lograr 
un rendimiento óptimo con un sim-
ple tornillo de ajuste. El manteni-
miento de las bombas es una tarea 
simple y rápida, gracias a su diseño 
de vanguardia con menos compo-
nentes.
La cubierta superior extraíble le 
permite acceder sin esfuerzo a la 
caja de conexión y los tapones ex-
ternos de inspección y lubricación 
facilitan el mantenimiento. La cá-
mara de inspección mejora la pro-
tección y prolonga el tiempo de 
servicio.
La exclusiva junta Plug-In™ de una 
sola pieza protege de forma ópti-
ma y se puede sustituir fácilmente.

Cámara de
inspección
– Protección mejorada

Camisa de
refrigeración y fi ltro
de acero inoxidable
– Resistentes a la
corrosión y a los
impactos

Un solotornillo de
ajuste
–Ajuste sencillo para
rendimiento óptimo

Dura-Spin™
– Reduce el desgaste
del impulsor

Colador de diseño
especial en cromo 
de alta calidad
– Muy efi caz y
resistente al agua
(impulsor opcional
disponible resistente
a la obstrucción)

Amortiguadores de
caucho
– Resistentes a los
impactos

Spin-Out™
– Reduce las
obstrucciones y el
desgaste de la junta

Tapones de
inspección y
lubricación externos
– Inspección y
mantenimiento
sencillos

Junta Plug-In™
– Mantenimiento
sencillo, protección
doble

Asa práctica

Tapa extraíble de
caja de conexión
– Fácil acceso a
componentes
eléctricos
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Potencias y tamaños

NUEVAS BOMBAS DE ACHIQUE 
SERIE 2800
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Las bombas más 
resistentes que 
han existido nunca
Las bombas Flygt BIBO cubren pre-
siones medias, elevadas y superele-
vadas para gestionar prácticamente 
cualquier aplicación.
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SH = Carga superelevada HT = Carga elevada MT = Carga media B = Impulsor resistente al desgaste K = Impulsor abierto

Modelo 2830 2840 2860 2860 SH 2870

Potencia (kW) 3,7 5,6 10 10 18

Corriente nominal A a 230V* 3~ 13 19 33 33 56

Corriente nominal A a 400V* 3~ 7 11 19 19 32

Corriente nominal A a 500V* 3~ 6 9 15 15 26

Peso (kg) 54 56 91 106 154

Altura (mm) 762 762 889 975 991

Anchura (mm) 367 367 425 425 500

Descarga Ø (in) 3”/4” 3”/4” 5”/6” 3” 4”/6”

Orifi cios del fi ltro (mm) 10 10 10 10 12

Líquido caliente, 70 °C SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

* Corriente aproximada. Voltaje adicional disponible bajo pedido.
Encuentren más información en la fi cha técnica del producto.
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Cuando la innovación 
se adapta a la 
tradición
Funcionamiento
A Válvula de aire

Cuanto más frío esté el motor, mejor será el 
rendimiento. La válvula de aire se abre cuando 
la bomba se está quedando seca.

B Motor de clase H
Altamente efi ciente para reducir el calor ge-
nerado.

C Carcasa del estátor de aluminio y 
generoso volumen de aceite
Mejora la transferencia de calor desde 
el motor.

Resistencia
D Dura-spin™

El impulsor cerrado único y la tapa de 
succión con estrías de Dura-Spin™ fun-
cionan conjuntamente barriendo partí-
culas abrasivas del cuello del impulsor.

E spin-out™
Este diseño patentado protege la junta 
exterior y alarga la vida útil expulsando 
las partículas abrasivas de la junta.

F polylife™ piezas de desgaste con 
recubrimiento
Recubrimiento polylife resistente al desgaste 
en determinadas piezas de desgaste. (Cau-
cho nitrílico disponible como opción).

G Hard-Iron™
El impulsor Hard-Iron™ (60 HRC), especial-
mente diseñado, así como la tapa de suc-
ción, reducen el desgaste y aumentan el 
tiempo de actividad.

H Alternativa con impulsor abierto
El impulsor abierto con sus álabes de barri-
do hacia atrás evitan efi cazmente que los 
sólidos obstruyan la bomba y aumentan el 
tiempo de actividad.

I con una base ancha y una descarga baja
Mayor estabilidad y con menos riesgo de que 
la bomba pueda volcar.

J Caja de bornes sellada
Para proteger la bomba de daños
consecuenciales.

K Fondo de fi ltro con amortiguadores
Los amortiguadores de caucho proporcionan 
protección contra los impactos. Los orifi cios del 
fi ltro evitan la obstrucción por residuos de gran 
tamaño y el fondo del fi ltro ofrece un diseño de 
fácil agarre con menos riesgo de caída.

L Asa ajustable
Cambia la altura para ajustarse al dispositivo 
de elevación.
Menor tiempo

M Entrada del cable protegida
Menor riesgo de daño del cable cuando se 
manipula la bomba.

N Flygt sUBcAB®

Solidez mecánica superior para un sellado a 
largo plazo en la entrada de los cables.

O Tornillo sencillo de ajuste del impulsor
El ajuste rápido y sencillo del impulsor restau-
ra las holguras prácticamente a su condición 
original, con lo que se aumenta el rendimiento 
de la bomba.

P Junta plug-inTM con carcasa de aluminio
La junta Plug-in™ de aluminio única de una 
pieza ofrece un ajuste perfecto y agiliza y 
simplifi ca su sustitución. Incluye Active Seal™ 
para eliminar las fugas en la carcasa del estátor 
y utiliza materiales de calidad superior para las 
juntas tóricas.

Q Cubierta de inspección
No hay necesidad de afl ojar la parte superior 
del estátor y se accede rápidamente a la caja 
de conexiones.

R Inspección externa y tapones de aceite
Rápida comprobación de servicio, menos 
tiempo de inactividad, sin desmontajes 
innecesarios.
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Impulsor N
Las bombas autolimpiantes
de la serie NAlta efi ciencia sostenida

En una bomba convencional, cuan-
do entran materias sólidas, por 
ejemplo fi bras, lo más probable es 
que queden atrapadas en los bor-
des del impulsor. Esta acumulación 
de material exigirá más potencia y 
reducirá la efi ciencia (Fig. A). Un au-
mento en el consumo de potencia 
signifi ca un incremento en el con-
sumo de energía.

Si continúan acumulándose sólidos 
en el impulsor, el guardamotor de-
tendrá la bomba. Esto comporta el 
coste de llamadas de servicio por 
paradas imprevistas.

Si una bomba de aguas residuales 
convencional funciona intermiten-
temente, los sólidos acumulados se 
desalojan mediante retrobarrido al 
fi nal del ciclo de funcionamiento.

Cuando empieza el siguiente ciclo, 
la efi ciencia regresa al valor inicial 
debido a que el impulsor está exen-
to de fragmentos sólidos (Fig. B).

Sistema autolimpiante

Todas las bombas Flygt tienen las mismas prestaciones de au-
tolimpieza, independientemente del parámetro de servicio.

Impulsor

Anillo insertado

Ranura
especial

Guide Pin

Alojamiento de bomba

La alta efi ciencia de las bombas Flygt N se mantiene a lo largo 
del tiempo debido a su función de autolimpieza, que mantie-
ne el gasto de energía a un mínimo (Fig. C).

A. Bomba de aguas 
residuales convencional

time

B. Bomba convencional funcionando 
intermitentemente

time

C. Bomba Flygt N

time

Efi ciencia hidráulica

Alta efi ciencia sostenida

Consumo de energía

1ª etapa. La mayoría de los objetos sólidos que penetren en 
la bomba pasarán entre los álabes del impulsor. Si una par-
tícula queda atrapada en alguno de los álabes, se deslizará 
atrás a lo largo de los bordes curvados, hacía el perímetro de 
la entrada.

2ª etapa. El objeto sólido se desplaza a lo largo de la punta 
del álabe, dentro de la ranura. El guide pin en el anillo inser-
tado aparta todos los fragmentos sólidos del centro del im-
pulsor, a lo largo del borde de ataque y a través de la ranura.
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Amplia gama 
de capacidades 
para adaptarse 
a su aplicación
Diseño fl exible y modular
La tecnología Flygt N permite adaptar la sección 
hidráulica para que cumpla con los requisitos 
de prácticamente cualquier aplicación. Elija la 
versión de fundición de hierro templada para 
aplicaciones típicas de aguas residuales, la versión 
de Hard-Iron™ para aplicaciones extremadamente 
abrasivas o corrosivas, y la versión trituradora 
para desmenuzar fi bras largas o sólidos en aguas 
residuales.
Independientemente de la que usted elija, nunca
sacrifi cará la efi ciencia del bombeo, y podrá 
sustituir fácilmente el módulo si cambiaran las 
condiciones operativas.

Fundición de hierro

Hard-Iron™ (60 HRC)

Impulsor de fundición de hierro
con bordes templados y anillo 
insertado para aplicaciones 
típicas de bombeo.

Opciones
superduraderas
para aplicaciones
extremadamente
abrasivas 
o corrosivas.

Anillo triturador
para desmenuzar
fi bras largas o
sólidos.

Impulsor N adaptativo. La bomba Flygt N3085 incorpora un 
impulsor N autolimpiante que se puede desplazar axialmante 
para permitir el paso de fragmentos sólidos grandes a través 
de la bomba.

Bombas FP impulsor cortante con 
cuchilla.

Máximas prestaciones con una amplia gama de capacidades
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Flygt SmartRunTM

Haciendo fi able, efi ciente y 
sencillo el bombeo de aguas 
residuales
Ya tiene una bomba para aguas residuales. Pero, se 
aprovecha de las ventajas que puede ofrecerle un bombeo 
a velocidad variable? Tiene problemas de atascos? Utiliza 
más energía de la necesaria? Usted ha dado un paso 
inteligente eligiendo la mejor bomba del mercado. Ahora 
es el momento de añadirle las ventajas más avanzadas de 
control de velocidad variable.
Permítanos que le presentemos SmartRun™ una solución para 
el control de estaciones de bombeo con hasta tres bombas 
en alternancia y una de reserva. Una parte esencial de Flygt 

Experior™, este control de bomba permite 
que la bomba se autosupervise, eliminando 
residuos y atascos cuando es necesario, y 
seleccionando la velocidad óptima para 
conseguir ahorros energéticos y la máxima 
efi ciencia, además de comunicar con
equipos externos de monitorización para 
su tranquilidad.
SmartRun supervisa la limpieza de la bomba, 
de las tuberías y del pozo de bombeo, y los 
arranques y paradas suaves, ofreciéndole 
un nuevo nivel de fi abilidad y efi ciencia 
en un sistema simple y fácil de instalar. El 
control inteligente y de velocidad variable 
ajusta perfectamente con la bomba Flygt 
N: una combinación con posibilidad de 
conseguir ahorros energéticos del 50%.

Fiabilidad - menos paradas imprevistas con 
la limpieza automatizada
Las paradas imprevistas salen caras. 
Instalando SmartRum, los atascos activan 
un ciclo de limpieza optimizado para el 
impulsor N, haciéndolo girar adelante y 
atrás para eliminar los residuos. El alto par 
de arranque de SmartRun, equivalente al de 
un arranque en directo, asegura un arranque 
fi able en condiciones exigentes de aguas 
residuales. Rampas preprogramadas hacen 
el funcionamiento de la bomba más suave 
y cuidadoso, lo cual reduce el desgaste de 
las válvulas e incrementa la vida de servicio 
de la bomba. Incluso limpiará las tuberías; 
SmartRun realiza periódicamente vaciados 
a máxima velocidad limpiando las tuberías 
adecuadamente. Seguidamente efectuará 
una limpieza del pozo, achicando el agua 
hasta el nivel de aspiración de aire, para 
eliminar los residuos fl otantes y reducir la 
sedimentación.
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Efi ciencia - ahorre hasta el 50% de sus costes de energía
El rozamiento consume energía. El minimizador de energía de 
SmartRun detecta para cada caso la velocidad que reduce las 
pérdidas por rozamiento del sistema, y maximiza la efi ciencia 
de la bomba, midiendo el consumo de energía y determinan-
do el volumen del agua bombeada.
En cada ciclo de bombeo SmartRun intenta continuamente 
encontrar el mínimo consumo de energía para impulsar un 
metro cúbico, adaptándose siempre a las condiciones de la 
estación de bombeo.

Sencillez - basta con pulsar Auto para la puesta en marcha
La puesta en servicio exige tiempo. Con SmartRun usted no 
tendrá necesidad de ajustar manualmente los parámetros 
de funcionamiento críticos. Todos los parámetros necesarios 
para un bombeo de agua residual están preprogramados. 
Basta con pulsar Auto para la puesta en marcha y dejar que 
SmartRun se encargue del funcionamiento. Fuga en la bom-
ba, temperatura elevada en el motor, nivel alto en el pozo y 
alarmas del equipo se muestran en texto legible en la panta-
lla. No puede ser más sencillo.

Ajustándose a la frecuencia ópti-
ma de trabajo, SmartRun
reduce automáticamente su factu-
ra de energía en hasta
el 50%.

Cambiando constantemente de 
velocidad, SmartRun averigua la 
frecuencia energéticamente más 
efi ciente. De este modo SmartRun 
evita el funcionamiento a una fre-
cuencia demasiado baja, en la que 
de hecho se aumenta el consumo
de energía.

Funcionamiento Control de nivel inteligente 
que minimiza el
consumo de energía

Modos de funcionamiento Manual / Off / Auto

Alimentación eléctrica 3x380-480V, 500-600V +/-
10%, 50-60Hz

Rango de potencias 4 -75 kW

Pantalla OLED (monocromática)

Confi guración A través de pulsadores; no 
se precisa software especial

Protección de bomba • Sobretemperatura
• Fugas

Funciones especiales • Minimización del consumo 
de energía preprogra-
mada

• Limpieza de bomba
• Limpieza de pozo
• Limpieza de tubería

Comunicación • Modbus RTU (estándar)

Alarmas • Contactos libres de poten-
cial (estándar)

• Notifi cación por SMS 
(opcional)

Un modelo de instalacion 
con SmartRun: dos bombas, 
dos SmartRun, un interruptor de 
nivel y un sensor de presión - 
una solución que ofrece redundancia.
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Bombas de hélice
(media altura)

Serie LL 3000
Las bombas sumergibles Flygt de la serie LL 3000 
son la elección perfecta para transportar grandes 
volúmenes de agua de captación de distinta 
procedencia a mediana altura en instalaciones 
acuícolas.
Las hidráulicas de hélice utilizadas, que disponen 
de una efi ciencia óptima y de un diseño que reduce 
el riesgo de obstrucciones, cubren capacidades de 
caudal desde 70 a 2.200 l/s y alturas de descarga 
desde 2 a 38 m.
Este tipo de bombas permiten la construcción de 
estaciones de bombeo con un coste de inversión 
bajo ya que para su instalación requieren de 
una estructura mínima. Las bombas quedan 

completamente sumergidas en la 
columna de descarga de agua y esto 
permite la refrigeración del motor 
además de minimizar los ruidos y 
vibraciones.
Las versiones estándar se suministran en 
hierro fundido y para su instalación en 
transporte de agua de mar se ofrecen 
recubrimientos superfi ciales en base 
epoxy, ánodos de zinc libres de cadmio, 
sistemas de protección catódica y 
tuberías de columna fabricadas en PRFV. 
Adicionalmente existe la posibilidad 
de suministrar los impulsores en acero 
inoxidable.
Bajo ejecución especial se pueden 
suministrar para instalación en posición 
inclinada u horizontal. Aplican las 
mismas características principales que 
para las bombas sumergibles Flygt de la 
serie 3000.

Instalación de bomba sumergible Flygt de la 
serie LL 3000 en sumidero abierto

Rango de operación de las bombas sumergibles Flygt de la serie LL 3000

Sistemas de instalación más habituales para las 
bombas sumergibles Flygt de la serie LL 3000



TRANSPORTE DE AGUA
BOMBAS SUMERGIBLES
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Bombas de hélice
(baja altura)

Serie PL 7000
Las bombas sumergibles Flygt de la serie PL 7000 
son la elección perfecta para transportar grandes 
volúmenes de agua de captación de distinta proce-
dencia a pequeña altura en instalaciones acuícolas.
Las hidráulicas de hélice utilizadas, que disponen 
de una efi ciencia óptima y de un diseño que redu-
ce el riesgo de obstrucciones, cubren capacidades 
de caudal desde 270 a 7.000 l/s y alturas de des-
carga desde 1 a 12 m.
Este tipo de bombas permiten la construcción de 
estaciones de bombeo con un coste de inversión 
bajo ya que para su instalación requieren de una 
estructura mínima. Las bombas quedan completa-
mente sumergidas en la columna de descarga de 
agua y esto permite la refrigeración del motor ade-
más de minimizar los ruidos y vibraciones.
Las versiones estándar se suministran en hierro 
fundido con el impulsor en acero inoxidable o 
bronce en función del modelo. Para su instalación 
en transporte de agua de mar se ofrecen recubri-
mientos superfi ciales en base epoxy, ánodos de 
zinc libres de cadmio, sistemas de protección ca-
tódica y tuberías de columna fabricadas en PRFV. 
Adicionalmente existe la posibilidad de suministrar 
los impulsores en acero inoxidable para aquellos 
modelos que los incorporan de bronce en su ver-
sión estándar.
Bajo ejecución espe-
cial se pueden sumi-
nistrar para instalación 
en posición inclinada 
u horizontal. Aplican 
las mismas caracte-
rísticas generales que 
para las bombas su-
mergibles Flygt de la 
serie 3000.

Rango de operación de las bombas sumergibles Flygt de la serie PL 7000

Sistemas de instalación más habituales para las bombas sumergibles 
Flygt de la serie PL 7000Q
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Lodos pesados,
abrasivos

La serie de bombas de Slurry
sumergibles Flygt 5000 son equipos 
robustos, confi ables y rentables que 
permiten el transporte de sólidos
extremadamente abrasivos
suspendidos en el líquido.

Están diseñadas para ofrecer un ren-
dimiento excelente, bajo consumo de 
energía, larga vida de servicio y man-
tenimiento fácil, pudiendo utilizarse en 
una amplia gama de aplicaciones de 
transporte de Slurry.

Su diseño delgado y compacto hace que 
estas bombas portátiles y resistentes a 
la abrasión y corrosión proporcionen so-
luciones económicas para el transporte 
de Slurry.



TRANSPORTE DE LODOS PESADOS
BOMBAS SUMERGIBLES
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Bombas de Slurry

Impulsor de alto 
contenido en 
Cromo para 

abrasivos

Agitador incorporado que crea 
un fuerte empuje vertical

Agitador incorporado 
de montaje lateral

Serie HS-5000
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Fluidos
corrosivos

La serie de bombas
enteramente inoxidables
Flygt 2700 transporta líquidos
corrosivos con gran variación en
el nivel de pH. Están construidas
para abordar los retos de
achique más exigentes.
La serie Flygt 2700 consta de tres bombas de drenaje y tres bombas para el trans-
porte de sólidos. Son ideales para valores de pH entre 2 y 10, y lo sufi cientemente 
resistentes para bombear líquidos altamente ácidos y alcalinos.



BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE
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Fluidos corrosivos

Nueva 2400 90kw en inoxidable
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En Xylem disponemos de 
bombas sumergibles vortex 
fabricadas completamente en 
acero inoxidable AISI 316 que 
son ideales para el transporte 
de aguas residuales altamente 
ácidas o alcalinas con un pH 
comprendido entre 2 y 14. 
Admiten un contenido máximo 
de cloruros en el agua de 500 
ppm y su diseño vortex las 
capacita para el manejo de aguas 
residuales con un contenido sustancial de sólidos 
y/o materiales fi brosos. Adicionalmente, existe la 
opción de suministrar ejecuciones especiales en 
acero inoxidable Duplex AISI 329 para aquellas 
aplicaciones más exigentes.



OPCIÓN DE BOMBAS EN ATEX
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Achique

Residuales
Disponibilidad en la mayoría 

de modelos

2075  3,7-5,2KW 2125  8-9,7KW 2201 37 KW 2400 90 KW



AGITADOR SUMERGIBLE

El primer electro-agitador sumergible nació 
en 1976. Desde ese momento supuso una 
solución revolucionaria a los problemas 
de mezcla, homogeneización y creación 
de corrientes en los efl uentes cargados. 
Se dispone de una extensa gama de 
potencias que van de 1 a 25 Kw y caudales 
entre 500 y 1500 l/s.

La instalación es sencilla: se fi ja sobre una 
barra guía dentro de la balsa.

Para defi nir su aplicación es conveniente 
conocer:

• El tipo de agitación requerido (mezcla, disolución, 
homogeneización, puesta en suspensión, etc…).

• La forma del tanque, sus dimensiones.

• Las características físico-químicas del 
líquido que mezcla (densidad, viscosi-
dad, concentración, granulometría, pH, 
temperatura ).

• El tipo de instalación considerado 
(carruseles, etc…).
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Generación de fl ujo



EQUIPO DE AIREACIÓN
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Principio de operación del Jet Aerator
Una bomba sumergible Flygt de la serie 3000 
genera el fl ujo primario de agua en el sistema. El 
fl ujo de agua a través de la conexión de descarga
de la bomba provoca la succión del fl ujo secundario 
de aire a través de la tubería de entrada dispuesta 
para este fi n. Los fl ujos primario y secundario se 
mezclan formando un chorro de agua que contiene
pequeñas burbujas de aire que se proyecta a través 
del eyector al tanque o depósito.
El movimiento libre del chorro optimiza el tiempo 
de contacto entre el oxígeno y el agua.

Las distintas combinaciones disponibles del Jet 
Aerator pueden proporcionar regímenes de 

transferencia de oxígeno entre 2-19 Kg O2/h 
y 38-66 Kg O2/h a profundidades de 1-6 m 
en agua limpia.

Jet Aerator
El Jet Aerator es un sistema de ai-
reación que ha sido específi camen-
te diseñado para una transferencia 
de oxígeno fi able y de bajo coste 
en tanques de tamaño pequeño o 
mediano.
Se puede proceder a su instalación 
sin el vaciado previo del tanque o 
depósito y está especialmente in-
dicado para aquellas aplicaciones 
donde es importante disponer de 
un mantenimiento sencillo y fl exibi-
lidad en la operación.
A diferencia de otros sistemas de 
aireación existentes en el mer-
cado, no precisa de 
la instalación de so-
plantes, tuberías de 
distribución de aire, 
válvulas de control ni 
equipo afín.

Flujo secundario (aire)

Bomba sumergible Flygt

Flujo
mezclado

Zona de 
mezcla

Zona de 
aspiración

Tobera

Flujo primario (líquido)

Flujo
secundario
(aire)



EQUIPO DE AIREACIÓN
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1.Tanque Rectangular 
de Aireación

2. Oxidación para 
control de olores 
o incremento O2

disuelto

3. Carrusel de oxidación

El Jet Aerator
El Jet Aerator se ha diseñado especialmente para 
uso en tanques y embalses de tamaño pequeño y 
medio.
Es fácil de instalar, operar y mantener, y no necesita 
compresor alguno.
Es una unidad autónoma que puede realizar una 
serie de tareas, incluyendo la reducción del BOD/
COD, el agitado, la homogenei-zación, el control 
de olores y la oxidación.

Sistema versátil
El Jet Aerator se fabrica para que ofrezca la misma 
flexibilidad que el resto de la gama de productos 
Flygt. Puede emplearse en casi cualquier tamaño 
o forma de tanque y, para ofrecer el máximo 
rendimiento, las bombas sumergibles Flygt se 
conectan al Jet Aerator en versión estándar. Cada 
equipo puede montarse con la bomba y número 
de eyectores más efi ciente (1-4), para adaptarse a 
un tanque concreto.
El Jet Aerator puede instalarse sin tener que vaciar 
un tanque o embalse.

Ideal para tanque de Tormentas
Tabla comparativa sistema Flygt vs Procesos de Volteo

Sistema

Punto Clave Flygt Volteo

Difi cultad de Obra Civil Sencilla Compleja

Limpieza del suelo Sí Sí

Limpieza de las paredes Sí No

Ruidoso No Sí

Proceso continuo Sí No

Requiere relimpiewza No Sí

Costes totales Bajos Altos

Lista de referencias a nivel mundial Enorme Pequeña

Oxigenación Sí No

Homogenización de los contaminantes 
enviados de vuelta a la red y a la EDAR

Sí No

Envio de sólidos y residuos 
paulatinamente para evitar atascos

Sí No

Posibilidad de actuar sobre el proceso al ser 
este un proceso continuo

Sí No

Uso de agua limpia No Sí

Requerimiento de grandes zonas donde 
retener el agua que vaya a ser bombeada

No Sí

Posibilidad de usar las tuberías como ele-
mentos de retención

Sí No



POZOS PREFABRICADOS TOP
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TOP 50 65 80 100 S 150 S 150 L

Diámetro de la estación, mm 800 1000 1200 1400 1600 1800

Nº de bombas 1 2 2 2 2 2

Vertidos tamaños, mm
50 50

65
65
80

65
80
100

80
100
150

80
100
150

Capacidad, l/s
4-10 4-10

6-15
6-15
6-30

6-15
6-30
10-40

6-30
10-40
30-95

6-30
10-40
30-95

Dimensiones y capacidades

DESDE

3045 DN50 1,2 KW 3171 DN150 22 KW

HASTA



POZOS PREFABRICADOS TOP
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Panel de Control

Rejilla de seguridad 
en acero inoxidable

Disponible con una amplia 
gama de confi guraciones de 
válvulas y tuberías

Válvula de Lavado 4901/4910 el 
eliminador automático de lodos

La unidad de conexión de 
descarga integrada se atornilla 
al fondo inclinado del pozo TOP

Regulador de nivel
ITT Flygt ENM-10

La bomba desciende 
a lo largo
de tubos-gulas

Puede montarse con una 
gran variedad de bombas ITT 
Flygt, desde las pequeñas 
bombas trituradores a las 
bombas N de gran rendi-
miento
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Flygt MagFlux
Caudalímetro electromagnético
Flygt MagFlux es fácil de instalar, de manejar, y 
una solución de precisión para medición de caudal 
en tuberías. Con más de 6.000 instalaciones 
alrededor del mundo ha sido diseñado para 
integrarse a la perfección con todo el rango de 
bombas Flygt y sus controladores.
MagFlux es la forma fi able de saber que está 
sucediendo en su instalación y permite tomar el 
control de su estación de bombeo.

Facilidad de uso
El display de 5 líneas con una estructura de menús 

fácil de usar e intuitivo, similar a la de un móvil, 
permite a MagFlux mostrar la información en 

una gran variedad de idiomas disponibles.
Cada display puede manejar y mostrar 
hasta cuatro sensores MagFlux y 
puede ser instalado hasta 1.000 m 
(3.300 ft.) del sensor. Su conectividad 
USB facilita una fácil comunicación y 
actualización del equipo en campo a 

través de PC.

Alta precisión incluso a 
velocidades bajas
Precisión de lectura del 
0.25% garantizada para 
rangos de caudal desde 0,2 
m/seg (0.6 ft./sec) hasta 10 
m/seg (30 ft./sec). MagFlux 
puede incluso detectar 

cuando la tubería está 
vacía mientras que el sensor 

bidireccional permite ajustar el 
sentido del fl ujo después de su 

instalación. La limpieza automática 
de electrodos como estándar 

no solo mantiene la precisión de 
MagFlux sino que reduce también los 

tiempos de mantenimiento.

Confi guración fl exible
Nunca ha habido un caudalímetro más fl exible.

MagFlux no sólo permite el montaje compacto o 
separado, también puede sumergirse hasta una
profundidad de 10 m (30 ft.) de profundidad.
Con un amplio rango de tamaños, desde DN 
15/1/2”DN hasta DN 1200/48” y un completo 
rango de accesorios, hace de éste equipo la 
elección correcta para la medición de caudal 
independiente de la instalación.



BOYAS Y SENSORES DE NIVEL
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Regulador de nivel ENM-10
Los reguladores de nivel Flygt ENM-10 consisten 
en un interruptor mecánico en el interior de una 
boya de plástico suspendido de su propio cable a 
la altura deseada.
Cuando el nivel de agua alcanza la posición 
del regulador, la boya de plástico se inclina 
y el interruptor mecánico cierra o abre el 
circuito, arrancando o parando la estación 
de bombeo o actuando sobre un dispositivo 
de alarma.
Se trata del método más simple posible para el 
control de nivel en una estación de bombeo.
• Regulador de nivel robusto.
• 6, 13, 20, 30 o 50 metros de longitud de cable 

altamente fl exible.
• Micro interruptor dimensionado para 250 VAC / 

10 A.

Transmisores de nivel hidrostático expertos LTU
Los transmisores de nivel de agua Flygt LTU están 
diseñados para su inmersión en tanques abiertos, 
pozos húmedos y sistemas basados en tanques. 
Pueden soportar condiciones de operación duras, 
grandes concentraciones de biofouling y sólidos 
en suspensión.
Estos transmisores de nivel tienen un diseño 
robusto con carcasa de plástico reforzado o 
acero inoxidable. Los cables están aislados con 
poliuretano y reforzados con acero para alcanzar 
una resistencia a la tracción muy elevada. Las 
membranas están fabricadas en cerámica o en 
acero inoxidable. Las salidas pueden ser analógicas 
de dos hilos 4-20 mA, de tensión o digitales 
Modbus RTU.
• 0,1% / 0,25% de precisión en la medición y deriva 

de la precisión a largo plazo.
• Rango de medida desde 30 cm hasta 300 m.
• Salida analógica 4-20 mA o salida digital Modbus.
• Pueden ser reajustados desde un PC estándar.
• Disponible cualquier longitud de cable.



Soluciones
Integrales
Especializadas
Xylem

Monitorización 
& Control

Servicios
avanzados
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Soluciones
Integrales
Especializadas
Xylem
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Xylem dispone de la experiencia 
y el conocimiento para suministrar 
armarios eléctricos completamente 
integrados para las estaciones 
de bombeo, desde el tipo 
electromecánico más sencillo con 
función de marcha y paro, a sistemas 
de monitorización y control muy 
sofi sticados.
Utilizando los sistemas de monitorización y control 
de Xylem es posible controlar de forma efi ciente 
las estaciones de bombeo de agua de captación o
efl uente de las instalaciones acuícolas, obteniendo
información del proceso en tiempo 
real como el estado y capacidad de las 
bombas, el consumo energético o el 
nivel de la estación de bombeo.
Xylem ofrece una solución propia de 
sistema SCADA denominada AquaView 
desarrollada específi camente para 
aplicaciones de manejo de fl uidos. 
Entre sus prestaciones se incluye 
la visualización en tiempo real del 
estado operativo de las estaciones 
de bombeo, la posibilidad de control 
remoto y ajuste de parámetros de 
funcionamiento, la gestión de alarmas 
y la obtención de gráfi cos e informes 
estadísticos.
Su utilización minimiza la supervisión directa y 
proporciona al usuario una imagen efectiva del 
funcionamiento de la estación de bombeo.
Los armarios eléctricos su-
ministrados por Xylem ofre-
cen una amplia gama de 
opciones de comunicacio-
nes para conexión con sis-
temas SCADA como Aqua-
View u otros genéricos del 
mercado, incluyendo desde 
una línea de teléfono de-
dicada, conexión a radio, 
Ethernet o sistema GSM.
Los sistemas de monitori-
zación y control de Xylem 
pueden también adaptarse 
bajo requerimiento a la ges-
tión de la operación de equipos de luz UV utili-
zados para la desinfección de agua de captación, 
recirculación o efl uente.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Xylem ofrece el Sistema de 
Gestión Inteligente MultiSmart 
para la monitorización y control 
de estaciones de bombeo de 
agua de captación o efl uente en 
instalaciones acuícolas.

Xylem ofrece el Sistema de 
Control Básico FGC para la 
monitorización y control de 
pequeñas estaciones de bombeo 
de agua de captación o efl uente 
en instalaciones acuícolas.

AquaView permite la visualización 
en tiempo real del estado 
operativo de las estaciones de 
bombeo de agua de captación o
efl uente en instalaciones acuícolas 
así como su control remoto.
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Flygt MyConnect
Más sencillo. Más inteligente. 
Más pequeño.

A menudo, la gestión y la optimi-
zación de una estación de bombeo 
se convierten en una experiencia 
llena de obstáculos. Por eso he-
mos creado Flygt MyConnect, una 
unidad de control modular y com-
pacta que ayuda a sacar el máximo 
partido de cualquier confi gura-
ción. Diseñada a partir del mismo 
ADN innovador que las bombas 
Flygt, le ofrece el control absoluto 
que necesita, cuando y donde más 
lo necesite.

La belleza de Flygt MyConnect reside en que 
proporciona toda la funcionalidad necesaria 
para un máximo de cuatro bombas en una 
estación de bombeo. Gracias a confi guraciones 
predefi nidas para un gran número de aplicaciones 
y usuarios, Flygt MyConnect le ayuda a poner en 
funcionamiento y operativa la instalación en muy 
poco tiempo. Sin tener que esperar a consultores 
externos. El software y las actualizaciones de la 
confi guración también son muy fáciles de gestionar 
con Flygt MyConnect Link, una herramienta 
intuitiva de confi guración basada en PC.

FLEXIBLE: se adapta a sus nece-
sidades
Con su diseño modular y com-
pacto, Flygt MyConnect se puede 
equipar fácilmente con todos los 
módems y módulos de entrada/
salida (E/S) necesarios. Y puesto 
que se puede montar sobre raíles 
DIN, Flygt MyConnect RTU se pue-
de ampliar también con módulos 
E/S adicionales y conseguir una 
integración perfecta. Una gama de 
protocolos fl exibles contribuye a la 
versatilidad. Por ejemplo, el cono-
cido protocolo Modbus RTU per-
mite conectar una extensa varie-
dad de dispositivos de medición, 
y también la comunicación con 
VFDs y sistemas SCADA. Cuando 
se vincula a nuestro sistema Flygt 
AquaView™ SCADA, el protocolo 
Flygt AquaCom™ proporciona una 
funcionalidad aún mejor mediante 
conexiones remotas, además de 
funciones lógicas de control que fa-
cilitan la adaptación de MyConnect 
a sus necesidades concretas.

COMPACTO: para hacer más con 
menos
Flygt MyConnect es tan compacto 
y fl exible que podrá montarlo fá-
cilmente en su armario de control 
actual, así que el enfoque a una 
alta rentabilidad está garantizado. 
El microcontrolador incluye un mó-
dem integrado y un grupo estándar 
de E/S, así como un cargador para 
baterías de reserva. Se pueden 
agregar módulos E/S adicionales si 
es necesario.

FÁCIL DE MANEJAR: precisión en 
un toque
MyConnect HMI proporciona to-
dos los datos de control de la bom-
ba necesarios de forma rápida e in-
tuitiva. Basta echar un vistazo para 
obtener una visión de conjunto de 
los datos en tiempo real para rea-
lizar visitas locales, evaluaciones 
remotas y correcciones. Todos los 
datos principales se recogen en 
una interfaz intuitiva que permite 
supervisar el verdadero rendimien-
to de la estación en cualquier mo-
mento.
La HMI se instala como interfaz de 
usuario local en la misma estación 
de bombeo, por lo que proporcio-

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Supervisión & Control Flygt y bombas: 
juntos, aún mejor.

En el negocio del agua y las aguas residuales, las condiciones 
cambian con rapidez. Por eso, cuanta más información pueda 
darle su equipo, mejor rendimiento podrá obtener. De ahí que 
en Xylem adoptemos un enfoque más completo de la gestión 
del agua. Con productos y soluciones Flygt diseñados para 
garantizar la fi abilidad necesaria de las bombas, combinados 
con soluciones de supervisión y control perfectamente 
integradas. Se trata de una combinación exclusiva de 
experiencia en innovación y extensos conocimientos sobre 
aplicaciones que ayuda a reducir el consumo de energía, el 
número de asistencias y contribuye a mejorar el rendimiento.
Como ejemplo, fi jémonos en MyConnect: una unidad de 
control modular de integración perfecta que ayuda a que 
miles de estaciones de bombeo en todo el mundo potencien 
la efi ciencia y minimicen las llamadas de emergencia desde 
cualquier dispositivo conectado. Esta es solo una opción de una 
gama de soluciones inteligentes que hacen que la supervisión 
& control Flygt y bombas sean juntos aún mejor.
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na una supervisión constante (las 24 
horas y los 7 días de la semana) de 
los indicadores clave de rendimien-
to en tiempo real, incluidos cauda-
les, consumo actual en amperios, 
tiempos de ejecución y número de 
arranques. Gracias a la estructura 
de menús intuitiva, podrá acceder 
rápidamente a los datos relevantes 
e incluso calcular la capacidad de 
bomba y los ajustes de energía óp-
timos para su instalación.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Flygt MyConnect es un 
microcontrolador compacto 
y modular para aplicaciones 
relacionadas con agua y aguas 
residuales.

fl ygt myconnect rtu fl ygt myconnect hmi

Fuente de alimentación 11-30 V CC / 24 V CA 24 ±20 % V CC

Interfaz 1 x módem o 1 x RS-232/485 
WiFi
2 x RS485
1 x USB

7” TFT / resolución de 800 x 480 píxeles
16,7 millones de colores

Protocolos Modo RTU Modbus®,
AquaCom™ o COMLI

Bus CAN, protocolo CANopen,
Modbus RTU

Entradas/
salidas

Estándar: 6DI, 2DO, 3AI
Máx.: 32DI, 32DO, 16AI, 16AO

Temperatura De -20° a 60 °C (de -4 a 140 °F) De -20° a 50 °C (de -4 a 122 °F)

Carcasa IP 20 IP 66 en panel frontal (cierre hermético 
con junta) / NEMA 4

Montaje Raíl DIN Abertura del panel de 192 x 138 mm 
(ancho x alto)

Certifi cados CE, cUL, UL CE, cUL, UL

Datos técnicos

¿Desea comprobar las alarmas? ¿Revisar un 
informe? Solo tiene que tocar la pantalla y 
desplegar los datos relevantes. Entonces podrá 
actuar en tiempo real para solucionar incidencias, 
identifi car tendencias, gestionar alarmas, ejecutar 
diagnósticos y realizar todos los ajustes necesarios 
en cuestión de segundos con el fi n de garantizar 
un funcionamiento perfecto.
Para una fl exibilidad máxima, la aplicación para 
smartphone de Flygt MyConnect es muy fácil 
de usar y, combinada con el generador WiFi 
incorporado, permite acceder a la información de 
la estación de bombeo en cualquier momento.
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La forma más fácil de gestión de estaciones 
de bombeo. Con una capacidad para manejar 
hasta seis bombas, el dispositivo MultiSmart™ 
de Flygt dispone al alcance de todos de una 
funcionalidad avanzada de control de bombas. 
MultiSmart es tan fácil de utilizar que permitirá 
que el personal de mantenimiento tenga acceso 
a un tipo de control que anteriormente solo 
podía btenerse con PLC programados a medida. 
Proporciona cientos e características que no solo 
incrementan al máximo la efi cacia de la estación 
de bombeo, sino que también le ayudan a 
ahorrar tiempo y dinero al evitar atascos y avisos 
de incidencias.

Flygt MultiSmart™
La próxima generación de 
control inteligente de estaciones 
de bombeo

a brand

Control al alcance de las manos 
Gracias a una interfaz de usuario in-
tuitiva, poner en marcha una nueva 
estación o aumentar al máximo la 
efi cacia o la rentabilidad de una es-
tación existente es muy sencillo. Un 
asistente de puesta en marcha guía 
al usuario en el proceso de instala-
ción de acuerdo con unos valores 
predeterminados diseñados cuida-
dosamente para que todo funcione 
exactamente como usted desea. 
Pero recuerde: con MultiSmart, 
puede cambiar cualquier paráme-
tro fácilmente para que la estación 
funcione según sus necesidades.
MultiSmart proporciona al usuario 
un control total; desde algo tan 
simple como cambiar los valores 
de ajuste hasta complejos sistemas 
de alternancia
para estaciones de bombeo de 
grandes dimensiones.

La estación de bombeo in-
teligente
¿No sería increíble que 
su estación de bombeo 
funcionara con la bomba 
más efi ciente en lugar de 
con una alternancia fi ja? 
¿Qué le parecería que 
la estación de bombeo 
pudiera limpiar el pozo 
eliminando las fl otantes 
de forma periódica? ¿Y 
si le proporcionara la in-
formación necesaria para 
llevar a cabo tareas de 
mantenimiento preventi-
vo? MultiSmart hace todo 
esto y mucho más. Este dispo-
sitivo ofrece múltiples perfi les de 
valores de ajuste que permiten la 
conmutación a distancia o en fe-
chas/horas determinadas para una 
variedad de operaciones especí-
fi cas como la gestión de vertidos. 
También ofrece la posibilidad de 
cambiar automáticamente los va-
lores de ajuste y limitar al máximo 
el número de bombas en funciona-
miento al conmutar a un genera-
dor. Gracias a cientos de funciones 

como éstas, MultiSmart reduce considerablemente la com-
plejidad y la molestia que supone controlar las estaciones de 
bombeo.

Reduzca costes, ahorre tiempo
MultiSmart no sólo le hace la vida más fácil y le ofrece tran-
quilidad, también le permite ahorrar dinero. Los avisos de 
incidencias se reducen signifi cativamente gracias a una serie 
de funciones integradas, como la inversión de la bomba, que 
evita la obstrucción, o alarmas para iniciar tareas de mante-
nimiento preventivo. La efi ciencia energética de la bomba se 
optimiza mediante la monitorización de la tensión y la intensi-
dad de la bomba para calcular el consumo real de energía. A 
partir de los datos de la energía consumida por cada bomba, 
el dispositivo disminuye el consumo eléctrico de la estación 
de bombeo al aprovechar el uso de la bomba más efi ciente.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL
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Los costes derivados de los cuadros de control se re-
ducen gracias a las funciones integradas en el dispo-
sitivo MultiSmart, 
tales como la mo-
nitorización de la 
alimentación trifá-
sica. La función de 
control a distancia 
reduce las tareas 
de mantenimiento 
y la frecuencia de 
las visitas a las ins-
talaciones, mien-
tras que el siste-
ma SCADA local 
integrado elimina 
los costes adicio-
nales de hardware 
y software de un 
HMI. De hecho, 
MultiSmart puede incluso comprarse y usar simplemente 
como una RTU.
Esto se traduce en una reducción de los costes de desarrollo 
y puesta en marcha.

Comunicación y funcionamiento con garantía de futuro
La comunicación es la clave. MultiSmart puede conectarse 
a cualquier plataforma SCADA actual por DNP3, Modbus y 
Aquacom. Incluye un registrador de datos para 50.000 even-
tos (10.000.000 directos a la tarjeta CF), además de un histó-
rico local de hasta 20 GB que incluye una función de fi ltración 
de datos.

Con MultiSmart su inver-
sión está garantizada. A través de 
la web puede acceder a actuali-
zaciones de fi rmware o funciones. 
Además, la lógica programable 
conforme a la IEC 61131-3 le per-
mite ampliar la funcionalidad del 
equipo creando nuevas funciones 
con su propia lógica personalizada.

Fuente de alimentación 11-25 V CC

Puertos 2 x RS232, 2 x RS485, 2 x Ethernet, USB y SD

Comunicación DNP3 nivel 2, Modbus, AquaCom, WITS
certifi cados

E/S estándar 20 entradas digitales, 7 salidas digitales,
2 entradas analógicas, 1 salida analógica,
3 entradas de tensión

E/S de protección de motor 9 entradas de corriente, 3 entradas de prueba de
resistencia al aislamiento,
5 salidas digitales, 3 salidas analógicas

Registro de datos Fecha, hora y sello de garantía de 45.000
eventos almacenados

Funciones exclusivas • Perfi les de valores de ajuste
• Alternancia por efi ciencia energética
• Monitorización de la tensión trifásica
• Pruebas de aislamiento
• Limpieza del pozo
• Limpieza de la bomba

Protección IP • Controlador IP20 y pantalla IP65

Certifi cados • CE, UL, cUL

Datos técnicos

MONITORIZACIÓN Y CONTROL
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Cómo trabajan las
Dri-Prime®

El secreto hacia la fi abilidad de las 
series CD y HL de las bombas Go-
dwin es el sistema de autocebado 
automático Dri-Prime.

El aire comprimido (1) pasa por el venturi de 
Godwin (2) creando vacío y evacuando el aire 
del cuerpo de la bomba y de la manguera de 
aspiración (3). Mientras, la esfera de la válvula de 
retención (4) obtura 
el aire exterior de la 
descarga, permitiendo 
que el líquido penetre 
en el cuerpo de la 
bomba (5) y se inicie el 
bombeo.

BOMBAS AUTOASPIRANTES 
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Dri-Prime las funciones 
que dictan la norma
Las bombas Godwin Dri-Prime 
transportan agua residual bruta, 
fangos y fl uidos conteniendo 
sólidos de hasta 125 mm 
de diámetro. Se ceban 
automáticamente desde seco hasta 
8,5 m de altura de aspiración y 
pueden funcionar en seco. Elija 
entre la serie CD de bombas de 
gran caudal y altura de elevación 
media, y la serie HL de caudal 
medio y gran altura de elevación.

Dri-Prime = menos costes de mano de 
obra y funcionamiento fi able
Cebado automático desde el arranque en 
seco hasta 8,5 m sin necesidad de operarios 
ni válvula de aspiración.
Las Godwin Dri-Prime de las series CD y 
HL incorporan dispositivos de cebado sin 
piezas mecánicas móviles y ceban 
una y otra vez la bomba desde seco 
día tras día.

Junta mecánica en baño de 
líquido = funcionamiento en seco 
y menos costes de mantenimiento
Las juntas en bombas que 
frecuentemente funcionan en 
seco pueden sobrecalentarse 
y deteriorarse. Las juntas de eje 
mecánicas Godwin trabajan en un baño 
de líquido que disipa el calor a través del 
carrozado de la bomba y le permite trabajar en seco. Esto 
ofrece un funcionamiento más fi able, exime a los operarios de 
una supervisión constante de las bombas y al mismo tiempo 
reduce los costes de mantenimiento.

Caras de junta de carburo de silicio resistente a la abrasión 
= rendimiento sin problemas
Las juntas mecánicas estándar Godwin poseen las caras 
de obturación de carburo de silicio. Son extremadamente 
resistentes a la abrasión y le proporcionan una vida de servicio 
larga y exenta de servicio.

Impulsor abierto = versatilidad y menos obstrucciones
Con su impulsor de diseño abierto, las bombas Godwin Dri-
Prime transportan sólidos de hasta 125 mm de diámetro, 
reduciendo el riesgo de atascos. El impulsor abierto también 
signifi ca que usted puede usar las bombas Godwin en una 
extensa gama de aplicaciones, desde el transporte de agua 
y aguas residuales hasta lodos de perforación y fl uidos 
industriales.

BOMBAS AUTOASPIRANTES

Accionamiento con diesel
Equipadas con un motor diesel 
para funcionamiento autónomo 
estas bombas trabajan en 
cualquier lugar, por más alejado 
que sea. Todos los motores diesel 
cumplen con las últimas normas 

de emisión de gases 
de escape.

Accionamiento eléctrico
Todas las bombas Dri-Prime de las 
series CD y HL pueden obtenerse 
con motor eléctrico, lo mismo 
para funcionamiento temporal que 
para instalación permanente.
Las bombas con motor eléctrico 
no necesitan repostar, su 

necesidad de servicio es 
menor y reducen la 
huella de carbono 

en todas las 
aplicaciones.

Sección de bomba duradera = 
larga vida de servicio 
La ejecución de fundición de 
hierro –la versión estándar– 
proporciona una duración 
excelente. No obstante, algunas 
aplicaciones exigen mayor 
resistencia a la abrasión, erosión 
o corrosión. Por ello ofrecemos 
versiones en otros metales,
com acero inoxidable, fundición 
de acero, Hart-Iron y metal con 
alto contenido de cromo.
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Depósito de combustible para funcionamiento toda la no-
che = menos costes de mano de obra
Las bombas Dri-Prime accionadas con motores diesel pue-
den funcionar toda la noche sin necesidad de repostar; un 
auténtico ahorro en costes de mano de obra.

Carrozada silenciadora = ideal 
para cualquier entorno
Las bombas pueden obtenerse pro-
vistas de un carrozado silenciador 
que reduce el ruido; ideales para 
uso en zonas residenciales y den-
samente pobladas donde el nivel 
acústico es un problema.

Montadas sobre patines o remol-
que = alta movilidad
Las bombas sobre patines están diseñadas para maniobrarse 
fácilmente con una horquilla elevadora; las montadas en re-
molque están previstas para transporte por carretera emplean-

do vehículos de construcción estándar.

Operación con velocidad variable = fl exibilidad de 
uso y ahorros de energía
Las bombas pueden funcionar en varios puntos de 
servicio, permitiéndole emplear la misma bomba en 
tareas diferentes. Adaptando el motor o la veloci-
dad del mismo a cada tarea se obtienen ahorros de 
energía sustanciales.

Opciones de 
acero inoxidable = 

extraordinaria resistencia a la 
abrasión y erosión-corrosión

La sección de bomba puede obtenerse 
con las piezas en contacto con el líquido de acero 

inoxidable 316 o CD4MCu para bombear líquidos con 
valores de pH entre 2 y 12.
Para el bombeo de líquidos abrasivos, como opción puede 
obtenerse placa antidesgaste templada.

Izado equilibrado = fácil instalación in situ
Debido a que pueden izarse con sujeción en un solo punto, 
es fácil cambiar de lugar las bombas Dri-Prime en una 
obra empleando equipo de construcción estándar. Las 
bombas de mayor tamaño, de más de 4.000 kg de peso, 
van provistas de cuatro puntos de izado. Instalación simple, 
independientemente del entorno; sus bombas están pronto 
listas para ponerse en marcha y trabajar.

Depósitos de combustible de doble pared y tabique 
protector = protección medioambiental
Los depósitos de las bombas provistos con carrozados 
silenciadores tienen paredes dobles para protección 
medioambiental. Las bombas de conjunto abierto poseen 
un depósito de combustible con pared protectora para 
contener cualquier derrame al repostar el motor diesel. 
Esto hace que las bombas Godwin Dri-Prime sean seguras y 
fáciles de transportar y almacenar.

Panel de mando inteligente = 
funcionamiento automático
El panel de mando inteligente 
permite el funcionamiento auto-
mático, reduciendo al mínimo la 
necesidad de supervisión manual. 
Esto, junto con reguladores de 
nivel, brinda una mayor efi ciencia 
del combustible, menos costes 
operativos y mayor tranquilidad.

Diseño con acoplamiento de eje 
directo = mantenimiento sencillo 
de la sección de bomba
El diseño con acoplamiento direc-
to del eje de accionamiento elimi-
na la necesidad de alineamiento.
Esto signifi ca que podrá cambiar 
fácilmente la sección de bombeo 
in situ.

Diseño compacto = mayor dura-
ción de las juntas y cojinetes
El acoplamiento directo del impul-
sor y el motor reduce la desviación 
en las juntas. El resultado es me-
nor vibración, funcionamiento más 
silencioso y también mayor longe-
vidad de la junta y el cojinete.

BOMBAS AUTOASPIRANTES
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Serie CD de
Godwin Dri-Prime
Transporte de sólidos, gran caudal
altura de elevación media

La serie CD en síntesis:
• Caudal: 80 a 3.500 m³/h
• Transporte de sólidos: 125 mm
• Altura de elevación: 32 a 60 metros
• Bombas de gran altura de elevación: tres modelos 

con alturas e presión de hasta 85 metros

BOMBAS AUTOASPIRANTES
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Serie HL
Godwin Dri-Prime
Transporte de sólidos, caudal 
medio, gran altura de elevación

La serie HL en síntesis:
• Caudal: 107 a 1.200 m³/h
• Transporte de sólidos: 65 mm
• Altura de elevación: 100 a 160 metros
• Bombas de altura de elevación súper-elevada: 

tres modelos con alturas de presión de hasta 193 
metros e impulsor monoetapa

BOMBAS AUTOASPIRANTES
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Eléctricas y efi cientes

Cada vez son más los operarios de 
bomba, ingenieros y jefes de obra 
que eligen bombas Dri-Prime con 
accionamiento eléctrico.

Las bombas de accionamiento eléctrico están 
diseñadas para alcanzar una larga duración y son 
ideales tanto para el bombeo temporal como en 
instalaciones permanentes donde el suministro 
eléctrico sea fácilmente accesible.
Todas las bombas Godwin Dri-Prime de las series 
CD y HL pueden suministrarse con motor eléctrico. 
El rendimiento de caudal y altura de elevación de 
las bombas de accionamiento eléctrico puede 
adaptarse para cumplir los valores de las versiones
accionadas con diesel.

Opciones
• Arrancadores suaves
• VFD – Accionamiento con control por variador 

de frecuencia
• Paneles de mando manuales
• Paneles de control automáticos

Menos costes operativos
Las bombas con accionamiento 
eléctrico no exigen mantenimien-
to del motor-aceite ni servicio de 
la batería. Gracias a sus intervalos 
de servicio prolongados, reducen 
los costes de operación y manteni-
miento.
Una bomba eléctrica Godwin Dri-
Prime en instalación permanente 
es perfecta para aplicaciones in-
dustriales y municipales, y ofrece 
un funcionamiento efi ciente, de 
larga vida útil.

Personalización para aplicaciones 
especiales
Las bombas con accionamiento 
eléctrico pueden personalizarse 
utilizando una amplia gama de se-
lecciones de velocidad y ajustes de 
impulsor.

Más control
Los dispositivos de control automa-
tizados se instalan fácilmente y re-
ducen los costes de mano de obra 
arrancando y deteniendo automá-
ticamente la bomba. Utilizando un
variador de frecuencia VFD) podrá 
regular la velocidad del motor para 
que alcance el punto de servicio 
preciso, y luego retardar la veloci-
dad de la bomba al pararla a fi n de 
prolongar su vida útil y la del motor.

BOMBAS AUTOASPIRANTES

Ventajas del accionamiento eléctrico:
» Menos mantenimiento
» Funcionamiento silencioso
» Menos huella de carbono
» Mandos automatizados
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Más inteligencia, 
menos supervisión 
por el operario
Controles inteligentes reducen al 
mínimo la supervisión in situ y ofrecen 
valiosos datos a los operarios para 
monitorizar el rendimiento de las 
bombas.

PrimeGuard™
PrimeGuard es un sistema de control por microprocesador 
totalmente programable. Entre sus numerosas funciones 
pueden citarse alertas de servicio eintegración de Scada. Con 
PrimeGuard su bomba Godwin Dri-Prime puede arrancar y 
pararse automáticamente sin necesidad de la intervención 
de ningún operario. Esto es posible registrando los datos de 
transductores o fl otadores de nivel, caudal o presión.
• Arranque/parada automáticos sin la intervención de 

operarios.
• Posibilidad de arranque/parada remotos.
• Recuerda los intervalos de cambio de 

aceite y fi ltro, alertando al operario 
cuando es preciso dar servicio.

• Almacena el historial de todas las 
alarmas de advertencia.

• Mandos digitales.
• Niveles de seguridad protegidos con 

contraseña.
• 8 relés (sensores) programables.
• 66 funciones seleccionables, incl. bomba 

funcionando, avería de bomba, etc.
• Puertos de comunicación para 

integración a SCADA y agentes de 
alarma.

• Ciclos de calentamiento y enfriamiento.

Powerview
Powerview es nuestro panel de mando 
digital estándar
• La pantalla digital muestra la velocidad 

del motor, la presión de aceite, 
el consumo de combustible, las 
advertencias y horas de funcionamiento, 
proporcionando acceso a todos los 
datos operativos.

• Modo de funcionamiento automático 
con arranque/parada activadas por 
reguladores; permite prescindir de 
operarios y reduce los costes de mano 
de obra.

• El control del regulador permite al 
operario determinar manualmente la velocidad de la bomba 
según el caudal. 

• Carrozado de acero Zintec y conexiones eléctricas resistentes 
a la intemperie para un rendimiento fi able.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Opciones de mando para 
bombas eléctricas 
Dri-Prime y Heidra
• Arrancadores suaves.
• VFD – Accionamiento con control 

por variador de frecuencia.
• Paneles de mando manuales.
• Paneles de mando automáticos.

PrimeGuard puede obtenerse 
como opción en todas las series 
CD y HL de bombas Dri-Prime con 
motores diesel de una potencia 
superior a 140 kW.
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Transporte de agua

Serie e-NSC
Combinando alta efi cien-
cia con alta fl exibilidad en 
posibilidades de instala-
ción, materiales disponibles 
y rango de temperatura de 
operación, las nuevas bombas 
de aspiración axial de la 
serie e-NSC son la elección 
natural para el transpor-
te de volúmenes pe-
queños y medianos 
de agua de distinta 
procedencia con costes 
de operación muy 
bajos.

Alta efi ciencia
Nuevo diseño 
h i d r á u l i c o 
de alta efi -
ciencia con 
valores de 
MEI (Índice 
de Efi ciencia 
Mínima) muy 
por encima del nivel 
requerido por la Directiva Erp 
2015 y motores clase IE3 para ofrecer 
soluciones de bombeo más efi cientes con el 
máximo ahorro de energía posible.

Versiones disponibles
•  Bomba eje libre.
• Parte hidráulica acoplada a motor estándar 

mediante la utilización de un acoplamiento 
rígido.

• Diseño sobre bancada con parte hidráulica 
acoplada a motor estándar mediante la utilización 
de un acoplamiento fl exible.

Exactamente la confi guración correcta
Con opciones de materiales desde el hierro 
fundido hasta el acero inoxidable Duplex 1.4517, 
las bombas de la serie e-NSC son la solución ideal 
para el transporte de agua de distinta procedencia.

Gama disponible:
• Tamaño: DN100, DN125, 

DN150, DN200, DN250 y 
DN300.

• Potencia: 18,5 kW-200 kW 
(2-polos) y 3 kW-355 kW 
(4-polos).

• Altura de descarga: Hasta 120 m
• Caudal: Hasta 1.800 m³/h.
• Presión máxima de operación: 

16 bar.
• Temperatura del agua: -20ºC a 

+140ºC y -40ºC a +180ºC con 
versión especial.

Materiales disponibles:
• Cuerpo: Hierro fundido, 

hierro dúctil, acero inoxidable 
1.4401/1.4408 y Duplex 1.4517.

• Impulsor: Hierro fundido, 
bronce, acero inoxidable 
1.4401/1.4408 y Duplex 1.4517.

• Elastómeros: EPDM y FPM 
(otros materiales disponibles 
bajo demanda).• Cierre 
mecánico: Carbón, cerámica, 
carburo de silicio y widia.

BOMBAS DE SUPERFICIE
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Larga vida en 
servicio y facilidad 

de mantenimiento
Un diseño robusto, diferentes 

tamaños de bastidor soporte de rodamientos 
y anillos de desgaste reemplazables en acero 
inoxidable, aseguran una larga vida en servicio. 
Las bombas de la serie e-NSC están también 
diseñadas para ofrecer facilidad de mantenimiento 
y todos los puntos de servicio son fácilmente 
accesibles para minimizar los tiempos de parada.

Adaptación a necesidades de agua variables 
con Hydrovar
En muchas aplicaciones, las necesidades de agua 
varían continuamente. Equipando las bombas 
de la serie e-NSC con variadores de frecuencia 
y sistemas de control inteligente Hydrovar, el 
punto de trabajo está siempre exactamente 
donde debería estar, permitiendo de este 
modo un importante ahorro de energía.

Variadores de frecuencia y sistemas de 
control inteligente Hydrovar
No se trata únicamente de variadores 
de frecuencia que pueden montarse 
directamente sobre el motor de una bomba 

sino que se trata también 
de sistemas de control 

inteligente que se adaptan 
de un modo preciso a las 
necesidades  de bombeo al 
mismo tiempo que ofrecen 
multitud de ventajas tanto 
para el usuario como para 
el sistema de bombeo. Para 
potencias desde 1,5 a 22 kW 
se suministran para montaje 
directo sobre motor y para 
potencias desde 30 a 45 kW 
se suministran para montaje 
mural.

BOMBAS DE SUPERFICIE

Xylem llevalas bombas de ASPIRACIÓN AXIALa un nuevonivel
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Transporte de agua

Serie SH
Las bombas centrífugas de aspiración axial 
Lowara de la serie SH son compactas, de una sola 
etapa y altamente efectivas para el transporte de 

volúmenes pequeños y medianos 
de agua de distinta procedencia. 
Su diseño y construcción está de 
acuerdo con EN 733 - DIN 24255.
Cubren capacidades de caudal 
hasta 240 m3/h y alturas de descarga 
hasta 110 m. Están fabricadas en 
acero inoxidable AISI 316 y están 
disponibles en tres versiones:
• SHE/ Impulsor directamente 
acoplado a una extensión del eje del 
propio motor.
• SHS / Parte hidráulica acoplada 
a motor estándar mediante la 
utilización de un acoplamiento 
rígido.
• SHF / Diseño sobre bancada 
con parte hidráulica acoplada a 

motor estándar mediante la utilización de un 
acoplamiento fl exible.

Serie e-HM
Las bombas centrífugas de aspiración 
axial Lowara de la serie e-HM son 
robustas, multi etapa, con hidráulica de 
alta efi ciencia y motores IE3. Permiten 

el transporte de volúmenes pequeños 
de agua de distinta procedencia con unos 
costes de operación lo más bajos posible.
Están fabricadas en acero inoxidable AISI 
316 y cubren capacidades de caudal hasta 

29 m3/h y alturas de descarga hasta 160 m.

Series SHO y FH
También están disponibles las 
siguientes series de bombas 
centrífugas de aspiración axial 
Lowara de una sola etapa:
• Serie SHO: Fabricadas en acero 
inoxidable AISI 316 e incorporando 
impulsor abierto con capacidad para 
vehicular sólidos con un tamaño de 
hasta 40 mm.
• Serie FH: Fabricadas en hierro 
fundido y disponibles en las 
versiones FHE, FHS y FHF.

BOMBAS DE SUPERFICIE
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Serie e-SV
Las bombas centrífugas verticales Lowara de 
la serie e-SV disponen de un diseño de última 
generación que ofrece un funcionamiento y 
fi abilidad excepcionales para el transporte 
de volúmenes pequeños y medianos de agua 
de distinta procedencia. Su diseño es multi 
etapa y con las conexiones de entrada y salida 
en línea. Incorporan motores clase IE2 para 
proporcionar una mejor efi ciencia energética.
Están fabricadas en acero inoxidable AISI 316 
y cubren capacidades de caudal hasta 160 
m3/h y alturas de descarga hasta 330 m. 
Su diseño permite reemplazar el cierre 
mecánico sin proceder a desmontar el 
motor, posibilitando así la reducción 
del tiempo de reparación en un 
50%.

Bombas sumergibles de la 
serie Z

Serie Z8, Z10 y Z12
Las bombas sumergibles Lowara de las series 
Z8, Z10 y Z12 son muy robustas y fi ables y 
están diseñadas para su instalación en pozos 
de perforación con diámetros de 8”, 10” y 12” 
respectivamente. Son adecuadas para el transporte 
de volúmenes pequeños y medianos de agua de 
captación de distinta procedencia. 
Están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 
o Duplex, su diseño es multi etapa y cubren 
capacidades de caudal hasta 520 m3/h y alturas 
de descarga hasta 550 m. Su construcción en 
acero inoxidable Duplex las hace aptas para estar 
en contacto con agua de mar sin la utilización de 
medios de protección contra la corrosión.
Incorporan motores rebobinables refrigerados por 
agua con potencias desde 30 a 300 kW.

BOMBAS DE SUPERFICIE Y LAPICERO
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Gama de grupos 
de presión de 2 a 8 
bombas a velocidad 
fi ja o variable

Serie GV
• Grupos de bombeo de velocidad variable con/sin alter-

nancia de bombas para uso residencial/industria ligera con 
bombas verticales multietapa SV en acero inoxidable.

Características:

• Instalación sencilla.

• Control de presión mediante presostatos digitales modo 
automático.

• Solución compacta.

• Control constante de presión.

• Versión con válvula de retención instalada en colector de 
impulsión.

Compuesto por:

— Bombas verticales multietapa en acero inoxidable con 
certifi cado WRAS apto para su utilización con agua 
potable. Motor eléctrico trifásico efi ciencia 1.

— Cuadro eléctrico con/sin maniobra de alternancia.

— Accesorios incluidos: Colector de impulsión (acero zincado 
colectores embridados / acero inoxidable colectores 
roscados), válvula de corte, accionamiento por palanca, 
válvula de retención.

Todo el equipo se suministra montado sobre bancada común 
de chapa zincada plegada.

— Opcional: Colector de aspiración, kit hidroneumático.

Series GHV20-GHV30 y GHV40
• Alimentación monofásica o trifásica.

• Velocidad variable con Hydrovar®.

• Montaje con 2, 3 o 4 electrobombas e-SV.

GRUPOS DE PRESIÓN

Caudal hasta 160 m3/h.
Potencia hasta 3 x 55 kW

Caudal hasta 640 m3/h.
Potencia hasta 4 x 55 kW
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Variador de 
frecuencia para 
motores trifásicos 
de 1,5 a 45 kW
Aplicaciones
Ajuste automático del rendimiento de la bomba mediante
la variación de la velocidad según las necesidades de la
instalación:
• Presión constante (por ejemplo grupos de presión).
• Presión de Delta (por ejemplo calefacción).
• Caudal constante (por ejemplo fi ltración).
• Control a largo de curva de red (por ejemplo HVAC).
• Cambio de pilotaje externo.
Posibilidad de introducción en la instalación existente durante
una rehabilitación.

Características
• Posibilidad de montaje sobre todos los motores asíncronos 

IP 55 estándar compatibles con la velocidad variable.
- HV2-HV4: Montaje directo sobre la cubierta del ventilador 

del motor de la bomba de 22 kW. Posibilidad de montaje 
en pared con kit ventilador.

- HV3: Montaje en armario de 30 a 45 kW.
• Versión SINGLE: Funcionamiento con una bomba.
• Versión MASTER: Funcionamiento con varias bombas (HV4 

hasta 8 bombas) y las demás bombas en versión BASIC.
• Tensión de alimentación:

HV2: Monofásica 230 V.
HV3-HV4: Trifásica 380-460 V.

• Frecuencia: 50Hz – 60Hz.
• Temperatura ambiente: de 0°C à 40°C (hasta 52°C con dis-

minución de potencias).
• Pantalla retroiluminada.
• Protección térmica.
• Protección contra la subidas y bajadas de tensión.
• Protección contra sobrecarga.
• Memorización de errores con tiempos.
• Protección contra marcha en seco.
• Posibilidad de integrar en un sistema BMS gracias a su mó-

dulo comunicación Modbus.
• Posibilidad de pantalla remota.
• Principales funciones:

- Procedimientos, cambio de velocidad y parada de las 
bombas de acuerdo con un valor establecido.

- Bombas modo relé cascada.
- Cambio automático de bombas.
- Encendido por defecto de una bomba (emergencia).
- Doble punto de ajuste.

HV2.015 a HV2.022
HV4.022 a HV4.110

HV4.150 a HV4.220

HV3.30 a HV3.45

VARIADOR HYDROVAR

Ventajas del producto

} Sistema distinto e independiente del motor
} Tipo de montaje fácil “click y a trabajar”, directamente en el 

motor
} PLC integrado en el variador
} Reducción de costes: hasta un 70% de ahorro de energía
} Fácil y mínimo mantenimiento
} Posibilidad de gestionar hasta 8 bombas (HV4)
} Retrofi t posible en todos los tipos de bombas



46

Vogel series LS, LC

Bombas estándar ISO 2858 Y 5199

Bombas monoetapa - LS, LC
Bomba horizontal de aspiración axial con impulsor 
cerrado y caja de rodamientos lubricada.
Diseñada con extracción sencilla para facilitar 

el mantenimiento. Desmontaje 
de impulsor y la caja de 

rodamientos sin necesidad 
de desmontar la carcasa 
de la bomba y motor (si se 
dispone de acoplamiento 

con espaciador). Aspiración 
axial e impulsión radial.

Amplia gama de materiales 
disponibles: impulsor en hierro fundido, 
impulsor en inox 316, revestimiento hierro 

ductil, todo en inox 316, Todo en Inox Duplex…

Características:
Caudal: hasta 4.600 m³ / h (LS).
Altura: hasta 100 m.
Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz.
Presión máxima de trabajo: 25 bar.
Temperatura del líquido bombeado: desde -10 ° 
C hasta 180° C.

Vogel series LSN

Bomba monoetapa - LSN
Bomba horizontal diseñada de acuerdo a las 

normas internacionales ISO 2858 e ISO 
5199.

Características:
Caudal: hasta 450 m³ / h.
Altura: hasta 150 m.
Fuente de alimentación: trifásica 50 

y 60 Hz.
Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Temperatura del líquido bombeado: 
desde -40 ° C hasta 180° C.

Versión LSN / LS

Versión LC

VOGEL SERIES BOMBAS MONOETAPA
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Series MP, MPA, MPB, MPV

Series MPE

VOGEL SERIES BOMBAS MULTIETAPA

Características:
Caudal: hasta 300 m³ / h.
Altura: hasta 850 m.
Fuente de alimentación: 
trifásica.
Presión máxima de servicio: 
100 bar.
Temperatura máxima del
líquido: 140° C.

Vogel series MP, MPA, 
MPB, MPV

Bombas multietapa horizontales y 
verticales.
MP: Bomba multietapa horizontal en 

bancada con cojinetes en cada 
extremidad.
Descarga del lado motor estándar.

MPA: Bomba multietapa horizontal 
sobre bancada.
Aspiración axial e impulsión radial.

MPB: Bomba multietapa vertical.
Acoplamiento rígido entre la 
bomba y el motor.

MPV: Bomba multietapa vertical con 
cojinete intermedio en la linterna.
Acoplamiento semielástico.

Características:
Caudal: hasta 340 m³ / h.
Altura: hasta 500 m.
Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz.
Presión máxima de trabajo: 55 bar.
Temperatura del líquido bombeado: hasta 140° C.

Vogel series MPE

Bombas multietapa 
horizontales.
Características de diseño espe-
cial que incluye:
- Diseño de cojinetes para una 

desviación menor del eje.
- impulsores cerrados de 

efi ciencia optimizada y 
difusores para evitar cargas 
radiales y reducir al mínimo 
las cargas y la desviación del 
eje.

- La expansión térmica del rotor de la bomba se 
equilibra internamente por un cojinete fl otante 
en el lado de succión, sin afectar a la alineación 
de los ejes.

- Su diseño permite un fácil mantenimiento: cam-
bio de rodamientos y sellos sin necesidad de 
desmontar la bomba.
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Equipos de 
dosifi cación
Xylem actúa en España como dis-
tribuidor de productos diseñados 
y fabricados por OBL, tales como 
bombas dosifi cadoras, skids de do-
sifi cación y equipos de preparación 
automática de poli-electrolito.

Bombas dosifi cadoras y 
skids de dosifi cación
Sistemas completos de do-
sifi cación diseñados a medi-
da, especialmente indicados 
para su utilización en aplica-
ciones relacionadas con el 
suministro de agua como el 
tratamiento por ósmosis in-
versa o la
alimentación de calderas. 
Se trata de equipos 
robustos que permi-
ten la dosifi cación 
de forma precisa y 
consistente, con 
caudales desde 50 
ml/h a 5,5 m³/h, de 
productos quími-
cos tales como 
meta-bisulf ito 
sódico, ácidos, 
anti-incrustan-
tes, sosa cáusti-
ca, inhibidores 
de corrosión, 
coagulantes y 
fl oculantes en-
tre otros. Pue-
den suministrarse 
también para la 
dosifi cación de 
aditivos alimen-
tarios. Incorpo-
ran bombas do-
sifi cadoras de la 
marca Pulsafeeder 
y OBL (Grupo IDEX) 
que pueden ser electro-
magnéticas, de pistón, de 
membrana mecánica o de 
membrana hidráulica.

BOMBAS DOSIFICADORAS
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Bombas de pistón

Bombas de diafragma mecánicas

Bombas de diafragma hidráulicas

Equipos de preparación automática de 
poli-electrolito de la serie Polisol
Equipos automáticos para la preparación 
y dosifi cación en continuo de polímero seco 
diluido, destinado al acondicionamiento 
de fangos. Disponen de un mecanismo de 
disolución forzada a través de un embudo 
con un sistema de venturi integrado.
Están disponibles medidas desde 450 a 
10.000 l/h con dos o tres compartimentos 
para la preparación de la forma diluida del 
polímero.
Se ofrece una versión íntegra en acero 
inoxidable AISI 304 y una versión con tanque 
en polipropileno y tolva de acero inoxidable 
AISI 304.
Disponen de un diseño robusto para una 
operación fi able y duradera.

BOMBAS DOSIFICADORAS
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Equipos de 
desinfección UV
Wedeco es la compañía líder en 
diseño y fabricación de equipos 
ultravioleta y generadores de ozono 
para la desinfección y oxidación de 
agua potable. Cuenta con una gama 
completa de equipos UV.

Equipos UV de la serie Spektron
Serie certifi cada por organismos internacionales como 
ÖNORM (Austria) y DVGW (Alemania), así como validada de 
acuerdo con el UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM) 
de la US EPA, adecuada para la desinfección de caudales me-

dianos y grandes de agua. Los equipos UV de la 
serie Spe-
ktron in-
corporan 
t e c n o -

l o g í a 
de lámpara 
de amalgama 
ECORAY, altamente 
efi ciente y con una ele-
vada durabilidad, y también 
una hidráulica optimizada mediante la instalación del sistema 
OptiCone de distribución del fl ujo en el interior de los reacto-
res. Opcionalmente, pueden suministrarse con sistema de re-
gulación de la potencia para ajustar el consumo energético a 
los requerimientos puntuales de desinfección, y con sistema 
de limpieza automático de las camisas de cuarzo para mejo-
rar el funcionamiento a bajos valores de transmisión a la luz 
UV. Admiten un caudal máximo de 4.150 m³/h.

Equipos UV de la serie Quadron
Serie de equipos UV ideal para la desinfección de cauda-
les pequeños y medianos de agua en un amplio rango de 
transmisiones a la luz UV. Cumplen los requerimientos de va-
lidación más exigentes especifi cados en el US EPA UVDGM 
2006. El cumplimiento de estos requerimientos, conforme 
a los efectos de las longitudes de onda de UV inferiores a 

240 nm, permite que estén especialmente indicados para 
plantas de tratamiento de agua potable, por su indicación 
para eliminar patógenos específi cos como el Crytpospo-
ridium.
La dosis de aplicación se regula en función de las con-
diciones del agua en tiempo real, asegurando el cumpli-
miento de los niveles de desinfección en todo momento.

Los equipos de la serie Quadron incorporan un sistema 
OptiCone de distribución del fl ujo en el interior de los re-

actores. Los equipos Quadron son fácilmente instalables, en 
orientación horizontal o vertical.

Equipos UV de la serie BX
Serie diseñada para ofrecer un pro-
ceso fi able de desinfección en un 
amplio rango de transmisiones a la 
luz UV. Los equipos UV de la serie 
BX, gracias a su diseño compacto, 
están especialmente diseñados 
para plantas de tratamiento de 
agua potable, donde existan li-
mitaciones de espacio.
Estos equipos incorporan la 
tecnología Spektrotherm en las 
lámparas de UV de alta efi cien-
cia y bajo consumo energético, 
hasta tres veces superior al que rin-
den las lámparas de media presión.
El rango de emisión se centra en 
el entorno del espectro de 254 
nm de luz UV, siendo muy efectivo 
en el tratamiento de desinfección 
del agua potable. Opcionalmente, 
pueden suministrarse con sistema 
de regulación de la potencia para 
ajustar el consumo energético a los 
requerimientos puntuales de desin-
fección, y con sistema de limpieza 
automático de las camisas de cuar-
zo para mejorar el funcionamiento 
a bajos valores de transmisión a la 
luz UV.

ULTRAVIOLETA
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Equipos de ozono de la serie GSO
Los generadores de ozono de la serie GSO son ideales para 
aplicaciones de oxidación y desinfección de agua de pe-
queñas plantas de agua potable. Disponen de un diseño 
compacto, de bajos requerimientos de instalación y mante-
nimiento, son capaces de operar en continuo y ofrecen ren-
dimientos en concentración de ozono muy elevados con un 
consumo energético muy bajo. Adicionalmente, permiten 
monitorizar y mostrar los parámetros de funcionamiento 
del sistema para conseguir una operación segura y fi able. El 
resultado es una producción de ozono máxima, unos costes 
de operación mínimos y una fi abilidad inigualable. Alimenta-
dos con oxígeno permiten obtener, en función del modelo, 
producciones de ozono desde 20 hasta 320 g/h.

Equipos de ozono de la serie SMO/SMA
Los generadores de ozono de la serie SMO/SMA disponen 
de un diseño robusto, para soportar duras condiciones am-
bientales, se suministran completos facilitando la instalación 
“plug and play” y ofrecen rendimientos en concentración 
de ozono muy elevados con un consumo energético muy 
bajo. Adicionalmente, permiten monitorizar y mostrar los 
parámetros de funcionamiento del sistema para conseguir 
una operación segura y fi able. El resultado es una producción 
de ozono máxima, unos costes de operación mínimos y una 
fi abilidad inigualable.
La denominación SMO responde a los equipos alimentados 
con oxígeno, mientras que los SMA son los equipos alimen-
tados por aire.
Permiten obtener, en función del modelo, producciones de 
ozono desde 200 hasta 15.000 g/h.

OZONO

Los nuevos generadores 
de ozono WEDECOevo 
de las series SMO y PDO, 
permiten obtener una 
reducción de hasta un 20% 
en consumo energético.

Equipos de ozono de la 
serie PDO/PDA
Los generadores de ozono de la se-
rie PDO/PDA son adecuados para 
tratar el agua de grandes plantas 
de agua potable. Presentan un 
diseño compacto, se suministran 
completos facilitando la instala-
ción “plug and play”. Poseen una 
unidad de alimentación con va-
riador de frecuencia, para ofrecer 
una producción máxima con una 
gran efi ciencia. A su vez, permi-
ten monitorizar y mostrar los pa-
rámetros de funcionamiento del 
sistema para conseguir una opera-
ción segura y fi able. El resultado es 
una producción de ozono máxima, 
unos costes de operación mínimos 
y una fi abilidad inigualable.
La denominación PDO responde a 
los equipos alimentados con oxíge-
no, mientras que los PDA son los 
equipos alimentados por aire.
Permiten obtener, en función del 
modelo, producciones de ozono 
desde 15.3 hasta 200 kg/h.
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Certifi cada para 
cumplir las normativas 
del sector y 
nacionales.
Personalizada para
adaptarse a los suyos.

Reducción de costes
El sistema de limpieza automático, con 
funcionamiento certifi cado por la USEPA, 
mantiene limpio el tubo de cuarzo de la lámpara, 
lo que permite la máxima emisión de luz UV.
Además, al mantener limpios los tubos de 
cuarzo, el sistema UV utiliza menos energía para 
alcanzar la dosis objetivo, y por tanto, reduce el 
coste de explotación.

Rendimiento validado para 
diferentes calidades de 
agua
Los sistemas LBX han sido proba-
dos para cumplir el protocolo esta-
blecido en el Manual de Diseño de 
Equipos UV (UV Disinfection Gui-
dance Manual) (UVDGM 2006) de 
la Agencia de Protección Ambien-
tal de los Estados Unidos (USEPA) y 
también para cumplir con las direc-
trices del National Water Research 
Institute (NWRI) de Canadá, inclui-
dos los requisitos más restrictivos 
de reutilización del agua de acuer-
do con el Instituto de Higiene del 
Estado de California (Titulo 22). El 
amplio rango de validación permi-
te proporcionar una desinfección 
probada en una extensa gama de 
transmitancias UV (UVT) y diversos 
microrganismos objetivo, incluidos 
los Adenovirus.

Máxima efi ciencia y 
capacidad de adap-
tación a diversos 
escenarios de tra-
tamientos de agua, 
municipal e industrial
Para una mayor economía y 
máxima sostenibilidad, los 
equipos UV LBX emplean 
lámparas ECORAY® UV de 
WEDECO, de alta intensidad 
(LoHi) y baja presión.
La gama incluye 13 modelos (des-
de el LBX 3 al LBX 1500e) para dar 
servicio a diferentes caudales, e in-
cluye numerosos opcionales, tales 
como tipos de bridas de conexión, 
tipos de cuadros eléctricos, siste-
mas de control, sistema de limpie-
za automática, sin adición de pro-
ductos químicos contaminantes, 
comunicaciones SCADA, etc. En 
defi nitiva, la serie LBX es fácilmen-
te personalizable para adaptarse a 
los requisitos específi cos de cada 
instalación.

La serie WEDECO LBX es una efi ciente solución UV 
probada en innumerables ocasiones para la des-
infección de aguas 
residuales, aguas 
superfi ciales, aguas 
de proceso y otros 
fl uidos con baja 
transmitancia 
UV.

ULTRAVIOLETA
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Ahorro de energía

El sistema de gestión OptiDose™ basado en el sensor 

de intensidad UV permite un ahorro de energía de hasta 

el 20%, ajustando en tiempo real la producción de luz 

UV, según el caudal y la calidad del agua. Esto evita 

una sobredosis y reduce el coste de explotación sin 

comprometer el rendimiento de la desinfección.

Funcionamiento más fácil
El exclusivo sistema de control 
EcoTouch unifi ca todas las 
señales del sensor, las 
alarmas, la conectividad 
SCADA y el sistema de 

gestión OptiDose para 
maximizar la facilidad 

de uso para el 
operario.

Mejor rendimiento

La exclusiva tecnología ECORAY adapta perfectamente las 

lámparas UV y los balastros para proporcionar la máxima 

efi ciencia energética, mayor vida útil, menores tiempos

de calentamiento y excelentes posibilidades de regulación 

de la intensidad UV para hacer el trabajo. Más estables y 

sostenibles gracias a un contenido de mercurio reducido, las

lámparas ECORAY son la opción ecológica que puede 

ayudar a reducir su huella de carbono.

Flexibilidad maximizada

Los diferentes tamaños  maximizan 

la fl exibilidad para adaptarse a 

disposiciones específi cas del

emplazamiento. Las unidades 

con forma de L también 

disponen del distribuidor de 

caudal OptiCone patentado, que 

optimiza los elementos hidráulicos, 

independientemente de las 

condiciones de las tuberías internas.

ULTRAVIOLETA
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Mayor fi abilidad
y alta compacidad
Wedeco Quadron de Xylem es la opción elegida por 
los expertos en tratamiento de agua, cuando buscan 
una solución de desinfección UV probada y que, a la 
vez, ocupe el mínimo espacio. Su forma compacta, 
gracias al uso de potentes lámparas UV de media 
presión y a las características únicas de su diseño 
hidráulico, permite una instalación fl exible para todo 
tipo de condiciones. El  rendimiento de desinfección 
está garantizado por la validación más completa del 
equipo UV, de acuerdo con las certifi cacones UVDGM* 
y DVGW**.

* Manual de guía de desinfección ultravioleta
** Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
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Pruebas de rendimiento bajo la normativa más
estricta
La serie Quadron está diseñada para conseguir la 
máxima efectividad de desinfección frente a patóge-
nos presentes en el agua usando bajas longitudes de 
onda UV (< 240 nm) que optimizan el consumo ener-
gético. Obtenga aquí más información al respecto. 
Los sistemas Quadron están certifi cados según DVGW 
y han sido probados y validados de forma única con 
dos tipos de tubos de cuarzo, de acuerdo con el ma-
nual de desinfección UV de la USEPA (UVDGM 2006) , 
lo que proporciona dos enfoques de rendimiento va-
lidados:
• Para aplicaciones donde la exigencia de la dosis 

adecuada es muy importante para una desinfección 
total, se utilizan tubos de cuarzo que bloquean el 
paso de longitudes de onda UV bajas, como requie-
re la certifi cación DVGW actual.
Se considera como una opción futura para UVDGM.

• Para el máximo caudal tratado posible se utilizan tu-
bos que permiten que pasen todas las longitudes de 
onda.

Nada de suposiciones y 
extrapolaciones, solo reali-
dad contrastada
Cada PLC de Quadron está 
programado con ecuaciones 
de validación/certifi cación. 
Toma lecturas del sensor del 
caudal, transmitancia UV e 
intensidades de lámparas 
individuales para calcular la 
dosis en tiempo real.
Se evita realizar suposiciones 
en relación a los parámetros 
de proceso, garantizando 
así la fi abilidad de la desin-
fección aplicada. Además, 
el sofi sticado algoritmo de 
control permite que el siste-
ma funcione siempre con la 
máxima efi ciencia de desin-
fección y energética.

Fácil adaptación a las condiciones existentes
El diseño en línea compacto, 
junto con el patentado distri-
buidor de caudal OptiCone™ 
garantiza excelentes con-
diciones de caudal en todo 
tipo de instalaciones. Esto 
proporciona una fácil adap-
tación a tuberías existentes 
o lugares confi nados. Incluso 
con un codo de tuberia de 90 
grados acoplada directamen-
te al equipo, OptiCone ase-
gura caudales homogéneos a 
través de las lámparas UV.
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SMOevo. Concebido 
para ser la elección 
adecuada para
cualquier aplicación
La gama SMOevo combina la máxima fl exibilidad
y características de funcionamiento seguras para 
volúmenes de ozono de pequeños a medianos. El 
sistema generador de ozono y la unidad de control 
se pueden combinar y complementar con diversas
opciones que posibilitan numerosas variaciones 
específi cas para la implementación en casi 
cualquier aplicación.
Los sistemas de la gama SMOevo se fabrican 
de acuerdo a dos confi guraciones principales: la 
Greenline, con una efi ciencia energética máxima 
y bajos costes de ciclo de vida, o la Smartline, 
pensada para ofrecer una solución más 
económica. Sea cual sea la solución 
elegida, existe un sistema 
SMOevo idóneo para 
cada aplicación.

La unidad del generador y la 
de suministro de potencia vie-

nen montadas por separado so-
bre una plataforma de acero. Esta 
particularidad reduce considera-
blemente el espacio requerido de 
la instalación in situ.
Además, se pueden elegir opcio-
nes de instalación fl exibles.
Se incluye acceso para carretilla 
elevadora desde todos los lados, 
facilitando su transporte e instala-
ción.

El recipiente del generador 
de ozono se puede colocar 

en vertical u horizontal, según 
las necesidades del cliente.

Todas las tuberías están ente-
ramente fabricadas en acero 

inoxidable, con bridas de co-
nexión en todos los puntos nece-
sarios. Además, vienen equipadas 
con instrumentos de monitoriza-
ción y opcionalmente con instru-
mentos para el control de la con-
centración de ozono.

La espacio requerido para su 
instalación se reduce hasta 

un 20% gracias a la disposición 
óptima del recipiente del genera-
dor, las tuberías y los cuadros eléc-
tricos.

La unidad de suministro ener-
gético va equipada con lo úl-

timo en tecnología de semicon-
ductores (transistores bipolares de 
puerta aislada o IGBT) para posibi-
litar un mejor control del sistema.

El sistema de aire acondicio-
nado elimina las pérdidas tér-

micas de los componentes eléc-
tricos y garantiza una  protección 
IP 54, lo que permite el funciona-
miento en condiciones ambientales 
de altas temperaturas (hasta 35ºC), 
gran humedad (hasta un 90%) y en 
entornos inadecuados o polvorien-
tos.

OZONO

1

2

3

4
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Vea la película de 
WEDECO EFFIZON

aquí.
5

6
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De 0 a 100 en 2 minutos
Los sistemas de ozono 
WEDECO consiguen un control 
completamente automático de 
la producción de ozono del 1 al 
100% (usando incrementos del 
1%), en función de la cantidad 
real de ozono requerida. La 
capacidad plena de producción 
de ozono se alcanza en tan solo 
dos minutos como máximo, una 
contribución decisiva al control 

general del proceso.

Sostenibilidad integrada
Los sistemas de ozono WEDECO 
tienen a gala dejar la menor 
huella ecológica posible 
mediante un consumo de 

energía minimizado.
En consecuencia, el consu-

mo de CO2 es 
más reducido. 
Además, tam-
bién disminuye el 

uso de piezas de 
repuesto. 

Por si fuera poco, 
nuestras instalaciones de 
producción cumplen los 
estándares ecológicos 
internacionales más re-
conocidos (DIN EN-ISO 
14001).

OZONO

1

2

3

4
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Difundir el aire 
fi namente
Para una transferencia de oxígeno fi able en 
todo tipo de aplicaciones de aireación de 
aguas residuales elija sistemas de difusión 
de aire Sanitaire®. Independientemente de 
la geometría del tanque o la aplicación del 
proceso, los sistemas Sanitaire han demostrado 
su efectividad en miles de municipios e industrias 
de todo el mundo.

Personalice su sistema
Seleccione los componentes apropiados de la 
gama de Sanitaire y combínelos con un sistema de 
tuberías de aportación de aire, con los soportes 
precisos y con un soplador energéticamente 
efi ciente.

Difusores de burbuja fi na
Los difusores de burbuja fi na Sanitaire generalmente 
se utilizan para la aireación biológica, la aireación 
previa a la descarga y el control de olores de la 
retención de fangos. Elija entre la serie Sanitaire 
Gold para alta efi ciencia, la serie II Sanitaire Silver 
de difusores de membrana para aplicaciones 
estándar y de baja presión, y entre los duraderos 
difusores de cerámica Sanitaire para aplicaciones 
que exijan resistencia a la corrosión.

Difusores de burbuja gruesa
Para aplicaciones más exigentes, como fangos 
o aguas residuales industriales, los difusores de 
burbuja gruesa Sanitaire son la tecnología preferida. 
Típicamente se usan en estanques desarenadores, 
y tanques de retención y de fangos. El difusor de 
banda ancha Sanitaire nunca defrauda.

Componentes de parrillas
Para el soporte de los sistemas 
de aireación por difusores de 
burbuja fi na Sanitaire ofrecemos 
componentes e emparrillado 
estandarizados.

Aportación de aire
Ningún sistema de aireación 
sería completo sin un sistema 
de aportación y distribución 
de aire. Utilizando equipo 
propio, optimizamos los diseños 
adaptándolos a consideraciones 
de temperatura y presión. 
También complementamos el 
sistema de aireación Sanitaire con 
sopladores confi ables.

TRATAMIENTO DIFUSORES BURBUJA FINA
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Difusores de la serie II, 
Sanitaire Silver
Para una combinación de alta efi ciencia en la 
aireación y bajos costes operativos, la serie II 
de difusores de membrana Sanitaire Silver –el 
sistema de aireación difusa por burbuja fi na más 
ampliamente utilizado hoy– constituye la opción 
perfecta.

Alta efi ciencia 
en la transfe-
rencia de oxí-
geno

La serie II de mem-
brana Sanitaire Silver incor-

pora un excepcional dibujo de ra-
nuras y formas de ranura que dispersa 
las burbujas en una confi guración uni-

forme, extremadamente fi na, para una transferen-
cia óptima del oxígeno.

Larga vida de servicio, bajo mantenimiento
La gran elasticidad y resistencia a la degradación 
de los elementos elastómeros de EPDM de alto 
grado especialmente tratados contribuyen a que 
la vida de servicio alcance 10 o más años.

Efi ciencia operativa
La excepcional forma de la membrana, el anillo 
tórico integrado y el anillo de retención roscado 
de la junta superior impiden las fugas. De este 
modo se reduce el consumo de energía y aumenta 
la efi ciencia operativa.

Gran fl exibilidad de aplicación
Una válvula de retención integrada, altamente 
efectiva, permite cerrar las zonas de aireación en 
las aplicaciones con conexión y desconexión del 
aire.

TRATAMIENTO DIFUSORES BURBUJA FINA

ICEAS SBR
Los reactores discontinuos secuen-
ciales (SBR) ICEAS no requieren de 
tanques de decantación primaria y 
secundaria como en un sistema de 
tratamiento biológico convencional 
de agua residual por fangos acti-
vados, permitiendo de este modo 
reducir la complejidad de equipos 
mecánicos, tuberías y control nece-
sarios para implantar un proceso de 
depuración. Pueden diseñarse para 
mejorar la eliminación de nutrientes 
presentes en el agua residual. Esto 
se consigue en un único tanque me-
diante la alternancia de períodos 
con y sin aireación durante la fase 
de reacción, para que se generen 
condiciones aerobias, anóxicas y 
anaerobias de forma secuencial que 
permitan promover la nitrifi cación/
desnitrifi cación y mejorar la elimina-
ción biológica de fósforo. El proceso 
ICEAS mejora el rendimiento de los 
sistemas de tratamiento SBR con-
vencionales proporcionando venta-
jas sustanciales a nivel de operación, 
mantenimiento y costes. Su diseño 
permite la alimentación en conti-
nuo, de modo que se requiere de un 
solo conjunto de tanques en compa-
ración con los SBR convencionales. 
La alimentación de agua residual en 
continuo permite, bajo las mismas 
condiciones de diseño, disponer de 
hasta un 30% menos de volumen en 
los tanques para obtener el mismo 
rendimiento en la operación que 
con los SBR convencionales. Esto re-
percute directamente en una dismi-
nución de los costes de inversión al 
reducir los trabajos de excavación, 
la utilización de hormigón y el espa-
cio de terreno requerido. El proceso 
ICEAS puede manejar caudales de 
agua residual desde 100 a 300.000 
m³/día.

Serie II LP, Sanitaire Silver
Esta versión de 9” de la serie II de equipos 
de membrana Sanitaire Silver incorpora una 
confi guración de ranura modifi cada para 
transferir fl ujos de aire de hasta 17 Nm³/h (11 
scfm) con unas mínimas pérdidas de presión. 
Es una opción excelente para fangos y otras 
aplicaciones difi cultosas.
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Retrofi t de fi ltros 
de crepinas
Tecnología de falsos fondos 
adaptada a fi ltros existentes
La tecnología de los falsos fondos Leopold® 
permite un lavado del medio fi ltrante mucho más 
efi ciente que un sistema por crepinas mejorando 
la calidad del efl uente, el rendimiento esperado 
y la robustez mecánica, evitando la pérdida de 
medio fi ltrante ante posibles roturas del soporte 
del lecho.
Para una misma lámina de agua, la menor altura 
del soporte, permite aumentar la altura del medio 

fi ltrante o el resguardo para evitar 
pérdida de lecho fi ltrante.
La remodelación con el falso fondo 
Leopold es la mejor alternativa a los 
fi ltros de crepinas existentes.

Tecnología
Los falsos fondos Leopold® presentan 
una ventaja signifi cativa frente a las 
losas de crepinas.
Las más signifi cativas son las que 
relacionamos a continuación:

Caso práctico realizado
Cliente: Esamur
Explotador: Dam Aguas
Puesta en servicio: 2011
Alcance de suministro 
Xylem:
Diseño, ingeniería, asistencia 
técnica y supervisión de todos 
los trabajos de ejecución, 
obra civil e instalación, y 
pruebas de funcionamiento 
a su fi nalización.

La solución adoptada para 
los dos fi ltros de doble 
celda existentes de 131,2 
m2 consistió en dos canales 
centrales por celda sobre los 
que se dispusieron bloques 
tipo SL® en hileras de 8,2 m 
de longitud.
Para la distribución de aire 
de lavado se proyectaron 
sendos colectores de aire 
en SS316 con bajantes 
individuales a cada una de 
las hileras, permitiendo el 
lavado combinado del lecho 
de arena.
Xylem proveyó, como en 
todos sus proyectos, del 
Manual de Operación, 
Instalación y Mantenimiento 
para operar correctamente 
sus equipos, en términos de 
efi ciencia y seguridad.

TRATAMIENTO FALSOS FONDOS PARA FILTROS 
ABIERTOS DE ARENA

Filtros de crepinas Falsos fondos Leopold®

Rotura de elementos plásticos
y pérdida de lecho fi ltrante

Bajo mantenimiento

Diseños más ajustados, menor 
margen de error permitido

Diseño más fi able y fl exible

Suele ser habitual que
requiera grava

La capa IMS®200, 
para agua potable, 

e IMS®1000, para terciarios, 
sustituyen la capa de grava

El contralavado genera zonas
muertas susceptibles de
crecimiento bacteriano y
caminos preferenciales

Equidistribución de aire y agua
de lavado, garantizando

diferencias inferiores al 4% en
cualquier punto de la instalación

La crepina instalada limita el
posible cambio de lecho

Permite incluso el cambio de
arena a GAC y viceversa.

Ciclo de vida limitado de
crepinas y/o colapso de las

losas prefabricadas por fatiga

Ciclos de vida estimado 
superior a la vida útil 

de la planta
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Robustez
Los falsos fondos 
Leopold® prefabricados 
en polietileno de alta 
densidad (HDPE) presentan 
alta resistencia mecánica y a 
la corrosión.

Calidad del efl uente
Los falsos fondos apoyan directamente sobre la 
solera sin necesidad de una altura libre (entre 0,9-
1 m) por labores de mantenimiento. Para la misma 
lámina de agua (Driving Head), la menor altura 
requerida por los falsos fondos Leopold® (entre 
200 y 325 mm en función del modelo) puede 
permitir aumentar la altura del lecho fi ltrante 
mejorando la calidad del efl uente resultante.

TRATAMIENTO FALSOS FONDOS PARA FILTROS 
ABIERTOS DE ARENA

Fases de ejecución retrofi t fi ltros de crepinas a falsos fondos Leopold®

1. Se retiran las
crepinas existentes

2. Se desmantelan
elementos

estructurales

3. Se ejecuta la obra
civil conforme al

diseño propuesto

4. Se instalan
colectores de aire o
placas de orifi cio y

fi jaciones mecánicas

5. Se realiza 
el montaje 

de falsos fondos

“Los falsos fondos Leopold presentan 
importantes ventajas frente a fi ltros 
convencionales en términos de costes de 
operación (OPEX) para el cliente”

Falso fondo Universal® tipo XA®, 
SL® y S® con capa IMS®200.

Filtro Leopold Universal® tipo S®, diseño fl at bottom
fl ume, frente a un fi ltro convencional de crepinas.

Cliente: Canal Gestión
Contratista: Drace
 Infraestructuras
Puesta en servicio: 2013
Alcance de suministro 
Xylem:
Diseño, ingeniería, asesora-
miento técnico y supervisión 
de la instalación de falsos 
fondos Universal® Tipo S®, y 
pruebas de funcionamiento.
Para los tres fi ltros existentes 
de 66,82m2 (11,52 x 5,8 m) 
se dispusieron los bloques 
en disposición longitudinal 
permitiendo el lavado com-
binado del lecho.
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Xylem actúa como distribuidor en 
España de productos diseñados y 
fabricados por GE Power & Water, 
como las membranas de ultrafi ltración 
Zenon, las membranas espirales 
de ósmosis inversa, las plantas 
compactas de ósmosis inversa y los 
cartuchos fi ltrantes.

Cartuchos fi ltrantes de la serie SWRO.Zs
Fabricados 100% en polipropileno fundido 
y soplado, con diseño de múltiples capas e 

incorporando tecnología Z.Plex, 
los cartuchos fi ltrantes  de la serie 
SWRO.Zs son la solución ideal para 
las operaciones de fi ltración de 
agua destinadas a la protección de 
membranas de ósmosis inversa. 
Están disponibles con características 
de retención de 1 y 5 micras 
nominales y en longitudes de 40 
y 50 pulgadas. Están de acuerdo 
con los requerimientos de NSF/
ANSI Standard 61 y el polipropileno 
utilizado para su fabricación está 
certifi cado de acuerdo a la US FDA 
21CFR 177.1520 y a la EU Plastics 
Regulation Nº 10/2011.

CARTUCHOS FILTRANTESGE
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Membranas de ultrafi ltración de fi bra hueca
Las soluciones con membranas de ultrafi ltración 
de fi bra hueca de las series ZeeWeed 500, 
1000 y 1500 son ideales para garantizar la 
calidad adecuada para la alimentación de 
un tratamiento posterior con embranas 
espirales de ósmosis inversa, con el 
objetivo de obtener una conductividad 
más baja en el agua. La calidad del agua a 
la salida de las membranas de ultrafi ltración 
se mantiene estable y no se ve afectada por 
empeoramientos puntuales en la calidad. Las 
membranas ZeeWeed 500 están diseñadas 
para casos con alto contenido de TSD en 
el agua bruta, las ZeeWeed 1000 están 
diseñadas para instalación sumergida y las 
membranas ZeeWeed 1500 están diseñadas 
para instalación presurizada. Estas últimas son 
perfectas para el suministro de sistemas compactos 
que disponen de un corto plazo de entrega y son 
de rápida instalación.

Membranas de ósmosis inversa de la serie Pure 
Water
GE dispone de una amplia gama de membranas 
para distintas aplicaciones en 
tratamiento de agua potable. 
Las membranas se utilizan 
para desalinizar el agua 
salobre, para aplicaciones 
que van desde agua potable 
a las aplicaciones de agua 
de alimentación de calderas 
para la recarga de acuíferos 
para el tratamiento terciario 
de aguas residuales.
Los productos de GE 
cubren todo el espectro 
de desalinización necesaria 
desde aplicaciones de agua 
de mar al agua salobre.
Diseñadas para proporcionar 
un elevado nivel de 
eliminación de sólidos 
totales disueltos (TDS) en 
agua salobre con un bajo 
consumo energético, las 
membranas de ósmosis 
inversa Pure Water producen 
agua tratada con niveles más 
bajos de dureza, alcalinidad, 
sodio y cloruros.

MEMBRANAS FILTRANTES GE
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Biorreactores 
de membrana
Los biorreactores de membrana sumergible (MBR), como el 
sistema ZeeWeed® que comercializa Xylem Water Solutions, 
S.A., sustituye la clarifi cación y fi ltración convencional y com-
binan la clarifi cación, aireación y digestión de fangos en un 
proceso de una sola etapa, con una ocupación de terreno de 
entre 2 y 5 veces menor que un tratamiento convencional y 
con una calidad de salida mejor y más estable.
Este proceso está especialmente recomendado para instala-
ciones con limitaciones de espacio o cuando haya que realizar 
ampliaciones de capacidad en instalaciones de depuradoras 
existentes.

Características:
• Compacto: menor biorreactor, sin clarifi cador, sin fi ltros de 

arena.
• Fiable: El rendimiento de separación no depende de las ca-

racterísticas del fango. No se ve afectado por la presencia 
de bacterias fi lamentosas.
• Menos cantidad de fangos producidos. 
Permite la estabilización biológica de 
fango en el propio reactor.
• Totalmente aerobio, sin malos olores ni 
procesos de desnitrifi cación involuntaria 
en decantadores.
• Ideal para reutilización.
• Adaptado para eliminación de nitró-
geno.
• Baja concentración de P en el efl uente 
con adición de menos coagulante.
• Adaptable a tanques existentes.
• Ideal para ampliación por etapas.
• Alto nivel de automatización y facilidad 
de operación.

 Cassette Dimensions

Product
Width (A)
mm (in)

Length (B)
mm (in)

Height (C)
mm (in)

64M
1,745 (68.7) 2,112 (83.1 2085.8 (82.1)

48M

20M

738 (29.1) 1,744 (68.7)

2,569 (101.1)
16M

20Ms
2,141 (84.3)

16Ms

10Ms 738 (29.1) 980.2 (38.6) 2085.8 (82.1)

8Ms 738 (29.1) 980.2 (38.6) 2085.8 (82.1)

ULTRAFILTRACIÓNGE

Dibujo del cassette 48M

 Cassette Tie-Points & Weights

Application Product
Max. #
of ZW 

Modules

Min. #
of ZW 

Modules

Permeate
Connection

Air Connection
Max. Shipping 

Weight 1

kg (lb)

Lifting Weight 2

kg (lb)

MBR

48M D 48 24 1 x 6” vert. pipe 2 x 3” pipe 1,729 (3,812)
1,959 – 4,064
(4,320 – 8,962)

16M D 16 8 2 x 4” FNPT 
half coupling

1 x 3” FNPT half 
coupling

714 (1,574)
756 – 1,464

(1,667 – 3,228)

16M Ds 16 8 677 (1,493) 1,366 (2,946)

8M Ds 8 4
1 x 3” FNPT 
half coupling

1 x 2” FNPT 
half coupling

295 (651) 648 (1,430)

Non-MBR

64M D 64 32 1 x 8” horz. Pipe 2 x 3” pipe 2,033 (4,483)
2,375 – 4,380
(5,237 – 9,659)

20M D 20 10
1 x 8” horz. Pipe

1 x 3” FNPT 
half coupling

800 (1,764)
870 – 1,553

(1,918 – 3,424)

20M Ds 20 10 754 (1,662) 1,509 (3,327)

10M Ds 10 5
1 x 3” FNPT 
half coupling

1 x 2” FNPT
 half coupling

295 (651) 1,170 (2,579)

1 Crated with maximum number of modules
2 Varies with number of modules and solids accumulation
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PRO EU Series
Reverse Osmosis Machines 
from 8 to 112 m3/h
Equipos compactos de ósmosis inversa de la 
serie PRO EU
Equipos compactos de ósmosis inversa para la desminerali-
zación de agua salobre con capacidades de producción de 
permeado desde 8 a 112 m³/h. Incluyen 
bombas de alta presión, fi ltros de cartu-
cho, armario eléctrico de suministro de 
potencia y control con PLC Siemens S7-
1200 y pantalla táctil TP 277, comunica-
ción Ethernet, posibilidad de visualizar 
la información de la instrumentación con 
salida 4-20 mA en los propios instru-
mentos o en la pantalla táctil y posibi-
lidad de lavado de las membranas con 
100% permeado utilizando el tanque 
CIP en caso de parada repentina. Pueden instalarse membra-
nas estándar para agua salobre, de bajo consumo energético 
y también de alto rechazo.

Features
• Confi gurable skid mounted RO system for industrial brac-

kish water demineralization.
• Control Cabinet with Siemens S7- 1200 PLC 

and TP 277 touchscreen.
• Ethernet Communication.
• Motor starter mounted and wired.
• 4-20 mA Instruments displayed locally 

on instruments and/or on touchscreen.
• 100% permeate fl ush on shut down using 

CIP tank.
• High pressure pump & cartridge fi lter 

housings mounted on skid.

Instrumentation
Flow Meters transmitters Permeate, Concentrate
Conductivity transmitters Feed, Permeate
Temperature transmitter Permeate
Pressure transmitters After HPPump throttling valve
 Prior to concentrate valve
pH/ORP control system (optional) Feed
Pressure indicator/switches: Pre & Post Cartridge Filter

HPPump discharge, post HPPump throttling valve,
Pre/post concentrate orifi ce, permeate line, Interstage

Confi gurations
• Controls confi guration:

• PLC and HMI.
• I/O box.

• Membrane Options:
• Low Energy Elements.
• Standard brackish water elements.
• High rejection Elements.

• Banking confi guration:
• 2-Banks (high rejection design).
• 3 banks (high recovery design).

• High pressure pump motor control options:
• Motor Starter.
• Variable Frequency Drive.

• Optional pH/ORP meter (feed).

PRO EU Accessories
• PRO Multi-Media fi lters.
• PRO Activated Carbon and Sof-

teners.
• PRO Clean-in-Place units.
• PRO Chemical Feed Systems.
• Transfer Pumps and Storage 

Tanks.

Operating Parameters
Design Recovery1 70%-85%
Design Temperature 15ºC
Operating
Temperature Range 5-30 ºC
Nominal rejection 97-99%
System Inlet Pressure 2–4 bar

1 Recovery Rate can vary +/- 5%

ÓSMOSIS INVERSA GE
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WTW - El mundo de 
la tecnología de 
medición en línea

Sistemas analizadoresSistemas analizadores
TresConTresCon®/
TresConTresCon® Uno Uno
• TresCon• TresCon®: Analizador de multiparámetros para : Analizador de multiparámetros para 

hasta 3 módulos de análisis.hasta 3 módulos de análisis.
• Sistemas con autocalibración: fácilmente mane-• Sistemas con autocalibración: fácilmente mane-

jables – fácilmente ampliables.jables – fácilmente ampliables.
• También viene como sistema compacto de un • También viene como sistema compacto de un 

parámetro: TresConparámetro: TresCon® Uno. Uno.

INSTRUMENTACIÓN

Analógico
Convertidor de medición 
Ecoline / QuadroLine@ y sensores

• Elevada precisión y resistencia a las interferencias 
mediante un preamplifi cador integrado.

• Protección integrada contra rayos.
• EcoLine 170: Convertidor para aplicaciones de 

campo.
• QuadroLine® 296: Convertidor incorporable en 

el cuadro de distribución – 96 x 96 mm.

Sistemas analizadores
TresCon®/
TresCon® Uno
• TresCon®: Analizador de multiparámetros para 

hasta 3 módulos de análisis.
• Sistemas con autocalibración: fácilmente mane-

jables – fácilmente ampliables.
• También viene como sistema compacto de un 

parámetro: TresCon® Uno.
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Digital
Sistema multiparamétrico IQ Sensor Net
Sistema 182 (XT) y 2020 XT

• Un solo sistema para todos los parámetros.
• La más alta precisión y resistencia a las interfe-

rencias:
– preamplifi cador integrado.

– procesamiento digital de las señales.
• Protección integrada contra rayos.

• El sensor puede calibrarse previamen-
te en el laboratorio.

• Conexión normalizada con en-
chufe directamente en el sensor: 

estándar para todos los senso-
res digitales.

• Fácilmente ampliable me-
diante la tecnología de 
conexión bifi lar.
• 0/4 … 20 mA.
RS 232, RS 485, proto-
colos PROFIBUS-DP, 
Modbus RTU

INSTRUMENTACIÓN

¡Solicite nuestro catálogo 
de productos de tecnología 
de medición en línea!

¿Le interesan?
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Servicio de Alquiler

Bombas sumergibles Flygt
En Xylem disponemos de una amplia gama de 
bombas sumergibles Flygt en alquiler. Esto nos 
permite ofrecer soluciones de bombeo rápidas 
y sencillas, para resolver aquellas situaciones en 
las que los equipos de bombeo instalados de 
forma fi ja, para el transporte de agua residual en 
un centro de producción, se encuentren fuera de 
servicio por avería o cualquier otra circunstancia.
Nuestro servicio de alquiler también es ideal para 
operaciones puntuales de vaciado de tanques 
relacionados con el sistema de tratamiento de agua 
residual de un centro de producción. Esto puede 
ser requerido para realizar limpiezas, la instalación 
de nuevos equipos, trabajos de reparación o 
modifi caciones diversas. 
En Xylem también alquilamos mangueras 
fl exibles de descarga y todos los accesorios 
necesarios para dejar en perfecto funcionamiento 
una instalación de bombeo provisional. 
Los equipos y materiales en alquiler se ofrecen por 
días, semanas, meses o por proyectos.
Con un amplio parque de alquiler repartido por 
toda la geografía española, en Xylem ponemos 
a disposición de nuestros clientes los equipos y 
materiales más adecuados para una aplicación 
determinada en un plazo de tiempo muy breve. 
En aquellos casos que lo requieran también 
ofrecemos el servicio de instalación de los equipos 
y materiales, así como la puesta en marcha del 
bombeo provisional.

Nuestro personal, altamente 
cualifi cado y presente a nivel 
local, ofrece asesoramiento de 
forma rápida al respecto de la 
solución temporal de bombeo más 
adecuada para cada problema 
particular

ALQUILER

“En Xylem 
solucionamos 
casos de 
emergencia, 
entregando, 
instalando y 
poniendo en 
marcha sistemas 
temporales de 
bombeo para 
agua residual 
de forma ágil y 
profesional”.
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Equipos Godwin
En Xylem disponemos de una amplia 
gama de bombas de aspiración 
Godwin con motor Diesel en alquiler. 
Esto nos permite ofrecer soluciones 
temporales de bombeo para resolver 
aquellas situaciones en las que los 
equipos de bombeo instalados de 
forma fi ja, para el transporte de agua 
residual en un centro de producción, se 
encuentren fuera de servicio por avería, 
fallo de suministro eléctrico o cualquier 
otra circunstancia.
Las bombas de aspiración con motor 
Diesel de la serie Dri-Prime se ceban en 
seco hasta 8,5 metros de altura en la aspiración 
y pueden operar en seco sin sufrir daño alguno 
debido al circuito cerrado de refrigeración del 
cierre mecánico.
Están disponibles las siguientes posibilidades:

• CD: Gran caudal y altura de elevación media.
• HL: Caudal medio y gran altura de elevación.

Todos los modelos están disponibles con cabina 
de protección acústica para atenuar el nivel de 
ruido de los motores Diesel. También existe una 
gama de modelos de alimentación eléctrica.

“En Xylem 
suministramos 
los equipos 
de bombeo 
adecuados para 
solucionar un 
problema de fallo 
de suministro 
eléctrico 
temporal y 
permitir el 
transporte de 
agua residual en 
su instalación”.

ALQUILER

a brand a brand
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SERVICIO 24 HORAS 
PARA NUESTROS CLIENTES, 
DESE DE ALTA COMO CLIENTE 
DE FORMA GRATUITA

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO S.L.



71

ALQUILER

OFRECEMOS 
EL MEJOR SERVICIO  
LOS 365 DÍAS 
DEL AÑO EN 
EL TELÉFONO 
985 733 551

Disponemos de una amplia gama de FLYGT y GODWIN en stock:

• Bombas sumergibles Flygt para achique en obras.

• Bombas sumergibles Flygt para aguas residuales.

• Bombas sumergibles Flygt para lodos (algunas para hasta el 40% de concentración de 
sólidos).

• Agitadores sumergibles Flygt.

• Equipos autoaspirantes diésel de Godwin, ideales para by-pass o vaciado de tanques de 
agua residual.

Nuestros equipos pueden ser suministrados con una variada línea de accesorios para su 
adecuado y perfecto funcionamiento: tableros de comando, mangueras, reguladores de 
nivel, acoples y cualquier otro accesorio para un encaje perfecto.
Siempre estamos a su disposición para asesorarle en función de sus necesidades.
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Somos expertos en mantenimientos preventivos y correctivos de bombas de aguas.
Contamos con técnicos especializados con más de 20 años de experiencia, con 
todos los medios adecuados y contando siempre con el soporte del fabricante.
Llevamos realizando estos trabajos en Asturias desde que en 1991 José Fernández 
Sánchez (fundador de TMB en 1997) comenzó a trabajar de la mano de Flygt España 
desde las instalaciones de El Caleyo. En 2009 nos trasladamos al polígono de Asipo 
y desde fi nales de 2012 nos establecimos en Argame.
Actualmente seguimos realizando en nuestro taller exitosos trabajos de mantenimiento 
para grandes empresas asturianas, ya que siempre hemos dado prioridad a la calidad, 
tanto al utilizar exclusivamente repuestos originales como al disponer de la mano de 
obra más cualifi cada.
Nos adaptamos a las necesidades de mantenimiento de su empresa. Ofreciéndole 
nuestro servicio de mano de obra o bien suministrándole los repuestos originales de 
cualquier equipo de Xylem.
TMB (Técnicas de Mantenimiento y Bombeo S.L. B-33523978) hace parte de la 
red global de centros 
de postventa, alquiler y 
servicios asociados a la 
compañía Xylem Water 
Solutions España S.L. 
(B-28672764). 
Al ser el taller asociado 
de la marca Flygt para 
Asturias, el propio fa-
bricante le garantiza 
la realización de un 
mantenimiento efi caz y 
correcto, disponiendo 
siempre de las piezas 
y repuestos originales 
necesarios para garan-
tizar una larga vida a sus 
equipos.

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo

MANTENIMIENTO



Xylem
100%

utilice siempreREPUESTOS ORIGINALES

Pa
ra 

que sus equipos

sig
an siendo

Postventa y Servicio
Respuestos originales

El compromiso de calidad de Xylem no 
termina con la adquisición de un equipo 
concreto para una aplicación determi-
nada. Esto representa solo el comienzo 
de un sólido compromiso de atención 
y servicio continuado profesional y con 
proyección a largo plazo con sus clien-
tes.
Xylem dispone también de una amplia 
red de centro de postventa y servicio, 
atnto propios como asociados, reparti-
dos por toda la geografía nacional, así 
como de un profundo conocimiento de 
sus equipos y de las apliacaciones a las 
que van destinados. Es por todo ello 
que Xylem tiene capacidad de ofrecer 
un servicio de proximidad, ágil y con 
un nivel de cálidad muy elevado. Esta 
circunstancia permite que, en el caso 
de situaciones de emergencia, técnicos 
cualifi cados puedan presentarse en las 
instalaciones de sus clientes rápidamen-
te para intentar reducir los tiempos de 

inactividad de 
los equipos y 
minimizar así 
el impacto de 
las averías o 
incidencias 
en el proce-
so producti-
vo.
Xylem suministra en un 
corto plazo de tiempo todos los repues-
tos originales necesarios para el correc-
to mantenimiento, reparación y opera-
ción de sus equipos para que puedan 
mantener sus prestaciones iniciales. Los 
equipos de Xylem solo ofrecen un ren-
dimiento óptimo, acorde a los reque-
rimientos originales de la aplicación, 
cuando se procede a utilizar repuestos 
originales que, adicionalmente y debido 
a su elevado nivel de calidad, aseguran 
un funcionamiento fi able, prolongado y 
sin problemas.

“Los productos de calidad 
merecen la utilización de 

repuestos originales”

Repuestos originales para equipos de luz 
UV Wedeco para mantener un proceso de 
desinfección efi caz del agua de captación, 
recirculación y afl uente.

Repuestos originales para bombas sumergibles 
Flygt para mantener las estaciones de bombeo 
de agua de captación y afl uente funcionando al 
máximo de prestaciones.

MANTENIMIENTO



TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO S.L.

Polígono Industrial de Argame
C/ Peña Manteca, Parcela G7

33163 Morcín (Asturias)
info@xylem-tmb.com

Tel.: 985 733 551
Fax: 985 733 552

www.tmbmaquinaria.com




