
Soluciones Xylem para la 
Construcción
BOMBAS Y SISTEMAS PARA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS, ABASTECIMIENTO 
DE AGUA, PRESURIZACIÓN Y LA ELEVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES



Puede confiar en nosotros
Los productos y soluciones de Xylem están instalados en todo el mundo, y probablemente cerca de usted. 
Fuimos elegidos porque somos capaces de entender y satisfacer las necesidades de una sociedad moder-
na, con un enfoque hacia la eficiencia energética y fiabilidad. Nuestros productos ayudan a crear confort 
y seguridad en la vida de las personas, ya sea en viviendas, oficinas, espacios deportivos, hoteles, centro 
comerciales, etc... 

El edificio de 160 m de altura se basa en 
bombas Lowara para el suministro de 
agua potable y climatizacion interior.
  
Calefacción y refrigeración: bombas FC con 
Hydrovar. 
Abastecimiento de agua: grupos de pressão 
GHV e bombas FH.

Desde 2004, los equipos de Lowara 
funcionan en este complejo de edifícios 
de mas 55.000 m2 para la climatizacion 
interior y abastecimiento de agua potable.

Calefacción y refrigeración: bombas FC. 
Abastecimiento de agua: bombas SV.

 

El hospital de Viena se inauguró en 
2004 y es el mas grande de Europa. 
Los equipos Lowara y Vogel distribuyen 
agua manteniendo la temperatura a un 
nivel óptimo en todo el hospital. 

Alrededor de 300 bombas in-line, de aspiración 
axial y grupos de presión están instalados aquí.

Hospital de Viena.
Austria.

Biblioteca de la universidad 
estatal. 
Moscú, Rusia. 

Palacio de la región 
Lombarda.
Milán, Italia. 
. 

Hospital Beatriz Ângelo. 
Lisboa, Portugal.
Desde 2012, este hospital está totalmente 
equipado con equipos de Xylem. 

Calefacción y refrigeración: 125 bombas de Lowara 
FCE-SV y FH, 92 de los cuales con Hydrovar
Abastecimiento de água y riego: 3 grupos de presión 
GHV. Aguas residuales: 3 Flygt N3127. 
Grupo contra incendios: 1 grupo de presión Lowara.

 



En 2012 se inauguró el Bloque V, uno 
de los más altos de este complejo de 
viviendas en Moscú. Gracias a las bombas 
Lowara, ducharse en cualquiera de las 
plantas es una realidad.
Calefacción y refrigeración: 8 FC com Hydrovar. 
Abastecimiento de agua: 7 grupos de presión e-SV 
con Hydrovars.

Burj Khalifa, Dubai, 
EAU.  
Fue inaugurado en 2010. 
Equipado con grupos de 
presión con velocidad variable 
especialmente fabricados por 
Xylem, distribuyen 1000m3 de 
agua todos los días hasta el 
último piso del edificio a 800 
metros de altura.

Abastecimiento de agua: 6 grupos de 
transferencia de agua y 7 grupos de presión

En 2010, Xylem ha equipado el centro 
comercial mas grande de la zona de los 
balcanes (170.000 m2) mediante una 
solucion de bombeo completa:

Calefacción y refrigeración: 185 bombas FH, FC 
y LS, 85% equipadas con Hydrovar.
Abasteciemento de agua: 2 grupos de presión 
GHV y 10 bombas in-line y de aspiración axial. 
Aguas residuales: 27 estaciones de elevación. 
Grupo contra incendio: 7 grupos de presión 
GEN EN 12845.

Estas referencias son sólo   
algunos ejemplos. Más      
información en Lowara.com

Hermes Park Carrefour.
Sofia, Bulgaria.

Complejo de 
apartamentos Scarlet 
Sails. Moscú, Rússia.
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¡Lo nunca visto! 

¡Personalice su circulador 
con una etiqueta a su nombre! 

Ingeniería climática (CVC)

Circuladores de alto               
rendimiento
ecocirc BASIC, PREMIUM y ecocirc XL  Lowara
 Ventajas de ecocirc BASIC (calefacción doméstica) 
•  Rotor esférico de imán permanente con tecnología antibloqueo 
patentada
•  Hasta un 90 % de ahorro energético
•  Distancia entre ejes estándar para facilitar el intercambio
•  Anillo de ajuste para facilitar la orientación de la entrada del cable
•  Reducción de bloqueos y mantenimiento reducido
•  Instalación fácil y rápida
•  Posibilidad de instalar el cabezal en la parte inferior
•  Funcionamiento silencioso

Versión ecocirc PREMIUM dotada de
• Pantalla de visualización múltiple
• Lectura del caudal, de la presión y de la potencia instantánea
• 3 modos de control en 1

ecocirc 
BASIC

ecocirc 
PREMIUM

ecocirc XL
versión doble

ecocirc XL

Ventajas de ecocirc XL, XL plus (calefacción colectiva) 
• Lectura intuitiva de los parámetros de funcionamiento para el 

confort del usuario final
• Visualización y memorización de las señales de alarma y de error 

en la pantalla
• Detección de funcionamiento en seco
• Entrada analógica (0-10 V / 4-20 mA)
• Entrada digital encendido/apagado
• Salida digital de señalización
• Regulación del modo de funcionamiento y del punto de ajuste
• Lectura del caudal, de la presión y de la potencia instantánea
• Variador no fijado al motor para facilitar el mantenimiento
• Bloqueo automático de la interfaz de ajuste de control
• Suministro de una caja de aislamiento en versión simple

Versión ecocirc XL plus
• Conexión Wi-Fi (módulo opcional) o cable Ethernet
• Comunicación GTC integrada (Modbus RTU, BACnet)
• Permuta automática en versión doble
• Entrada sonda de temperatura (delta T)
• Módulo RS 485 opcional

Programación 

y mantenimiento 

simplificados!
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                               Ingeniería climática (CVC)

Circuladores de agua caliente 
sanitaria
ecocirc PRO, ecocirc XL B y TLCN Lowara

Ventajas de ecocirc XL, XL plus Bronce 
(calefacción colectiva) 
•   Lectura intuitiva de los parámetros de funcionamiento
•   Visualización y memorización de las señales de alarma y de error 
en la pantalla
•   Detección de funcionamiento en seco
•   Entrada analógica (0-10 V / 4-20 mA)
•   Entrada digital encendido/apagado
•   Salida digital de señalización
•   Regulación del modo de funcionamiento y del punto de ajuste
•   Lectura del caudal, de la presión y de la potencia instantánea
•   Variador no fijado al motor para facilitar el mantenimiento
•   Bloqueo automático de la interfaz de ajuste de control
•   Suministro de una caja de aislamiento en versión simple
•   Certificación ACS para el agua potable

Las ventajas de ecocirc XL plus Bronce
• Conexión Wi-Fi (módulo opcional) o cable Ethernet
• Comunicación GTC integrada (Modbus RTU, BACnet)
• Entrada sonda de temperatura (delta T)
• Módulo RS 485 opcional

Ventajas de ecocirc PRO
• Hasta un 90 % de ahorro energético
• Bajo coste de funcionamiento
• Opciones de ajuste para garantizar una temperatura 

del agua siempre óptima
• Prevención de bloqueos y mantenimiento reducido
• Instalación fácil y rápida
• Funcionamiento silencios.

 ecocirc PRO  
15-1/65

 ecocirc PRO  
15-1/110

 ecocirc PRO  
15-1/65 U 

con temporizador

ecocirc XL   
versión bronce

TLCN
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Ventajas
• Eficacia energética superior a las exigencias de 

la norma ErP 2015 con un índice MEI superior o 
igual, motores IE3 en toda la gama que ofrecen 
prestaciones hidráulicas perfectamente adaptadas 
a las aplicaciones de la construcción. Posibilidad de 
motores IE4

• Reducción del coste global de funcionamiento 
gracias a los rendimientos hidráulicos y eléctricos 
optimizados.

• Funcionamiento continuo, constante y tiempos de 
mantenimiento más cortos

• Fabricación robusta
• Disponible en numerosas fabricaciones y 

configuraciones de materiales para llos anillos tóricos 
y juntas mecánicas.

• Certificación ACS en toda la gama

Bombas centrífugas en línea
e-LNE (simple) y e-LNT (doble) Lowara

e-LNT
a velocidad 
fija

e-LNE
con variador 

Hydrovar®

Ventajas de añadir un variador de velocidad 
Hydrovar®
• Adaptación a las exigencias de la instalación.

Equipando las bombas en línea de un variador 
de velocidad Hydrovar®, la bomba adapta su 
funcionamiento a las necesidades de la instalación.
Este dispositivo beneficioso ajusta la velocidad y 
permite así reducir el consumo energético.

Todas las funciones para mantener una 
presión constante reagrupadas en un kit 
compacto.

Ingeniería climática (CVC)

Sistemas 

de expansión 

y desgasificación.



7

Alimentación de agua y presurizaciónsión

e-NSCF
Bombas monocelulares

sobre chasis

-NSCE
Bombas monobloque

normalizadas

Bombas y grupos de presión 
de alto rendimiento 
Bombas y variadores Lowara

Una gama completa de bombas centrífugas de alto 
rendimiento
Bombas multicelulares verticales e-SV y VM, Bombas 
multicelulares horizontales e-HM y Bombas monocelulares 
normalizadas e-NSC
 
Ventajas:
• Eficacia energética superior a las exigencias de la ErP 

2015 gracias a los motores IE3 suministrados a partir 
de 0,75 kW y posibilidad de motores EI4

• Compatible con el variador Hydrovar® para disfrutar 
de un consumo energético todavía más reducido

• Motores silenciosos y rendimiento hidráulico elevado
• Juntas mecánicas estándar para facilitar el 

mantenimiento
• Certificación ACS en toda la gama

e-SV
Bombas multicelulares 

verticales con Hydrovar

Una amplia gama de equipos de 
presión de 2 a 8 bombas de velocidad 
fija o variable 
• Módulos compactos, preajustados y 

listos para instalar
• Menor coste de mantenimiento
• Cuerpos hidráulicos y colectores 

de acero inoxidable para mejorar la 
resistencia a la corrosión y alargar su 
duración.

Ventajas de añadir un variador de 
velocidad Hydrovar®: 
• Confort y flexibilidad de uso
• Reducción del volumen de depósito de 

mantenimiento de presión
• Reducción de las molestias sonoras
• Gran capacidad de adaptación
• Consumo de energía reducido

e-HM
Bombas multicelulares

horizontales

GXS 20
Grupos de presión 

2 bombas monofásicas

GHV 30
Grupos de presión

 3 bombas de velocidad variable
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• 2 bombas eléctricas en hierro 
fundido de la serie NSC 
• Opción 21 también con 
bomba jockey de la serie e-SV 
• Caudales hasta 1300 m3/h 
• Altura hasta 100m con bombas 
en acero inoxidable de la serie 
SH

Extinción de incendios 
Una amplia gama de grupos de presión para extin-
ción de Incendios de Lowara, cumple con las normas 
EN12845 para sistemas automatizados de sprinklers

Están construidos con bombas multicelulares e-SV, bombas de aspiración axial NSCF en hierro fundido, o 
bombas de aspiración axial ESHF en acero inoxidable, están disponibles con o sin fuente de alimentacion. 
También podemos ofrecer bomba jockey opcional para mantener la presión del sistema sin la colocación de 
las bombas principales en funcionamiento.

Los grupos de presión GEN\GEM son fáciles de instalar e incluyen caracteristicas como el auto-test periódico, 
el estado remoto y monitoreo de alarmas con el fin de proporcionar una mayor seguridad.

• 1 bomba con motor diesel en 
hierro fundido de la serie NSC 

• Opción 01D también con bomba 
jockey de la serie e-SV 

• Caudales hasta 650 m3/h 
• Altura hasta 100m con bombas en 

acero inoxidable de la serie SH

GEN\GEM 00D & 01D

GENGEM 10 & 11 de la serie NSC/SH

• 1 bomba eléctrica en hierro fundido 
de la serie NSC 

• Opción 01 también con bomba 
jockey de la serie e-SV 

• Caudales hasta 650 m3/h 
• Altura hasta 100m con bomba en 

acero inoxidable de la serie SH 

GEN\GEM 20 & 21 de la serie NSC/SH

GEN: Versión con base común 
GEM: Versión modular 
Para España  las centrales contra incendios vienen pintadas según normativa con RAL 3002

GEN\GEM 10D e 11D de la serie NSC/SH

• 1 bomba con motor diesel en hierro fundido de la 
serie NSC

• 1 bomba eléctrica en hierro fundido de la serie NSC 
• Opción 11D  también con bomba jockey de la seria 

e-SV 
• Caudales hasta 1.300 m3/h 
• Altura hasta 100m con bombas en acero inoxidable 

de la serie SH 
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Velocidad variable y dispositivos de control

Dispositivos de variación de 
velocidad y de control   
Hydrovar®, Teknospeed e Genyo

Hydrovar®,
para motores 
monofásicos 

hasta 4 kW

Las bombas que funcionan a la velocidad máxima suponen, 
con frecuencia, un derroche de energía. Su bomba, dotada del 
variador de velocidad Hydrovar®, suministra exactamente el 
caudal y la altura manométrica que necesita su sistema.
Esto supone un auténtico ahorro de energía. No se limita a 
modificar la velocidad del motor, sino que gestiona y mejora 
también el rendimiento de la bomba de manera que se adapte a 
la instalación.

Variador de velocidad Hydrovar®: 
• Reducción de costes hasta un 70 % de ahorro energético
• Modernización posible en todos los tipos de bombas
• Sistema separado e independiente del motor
• Fácil montaje de tipo "clip & work"
• Mantenimiento fácil y reducido
• Montaje multibombas (hasta 8 Hydrovar®)

Convertidores de frecuencia Teknospeed:
La serie Teknospeed está formada por un convertidor de 
frecuencia integrado en la bomba que permite regular la 
velocidad del motor de manera que este suministre siempre la 
misma presión durante el uso, incluso cuando varía la demanda.

ResiBoost - Presión constante de forma inteligente
El ResiBoost es un controlador para mantener la presión 
constante en sistemas de abastecimiento para aguas 
residenciales. Está compuesto por bombas Lowara en acero 
inxoidable, un variador de velovidad y todos los accesorios 
necesarios para el buen funcionamiento del sistema.
La unidad está programada para trabajar a presión constante 
y fácil de instalar, siendo apenas necesario definir la presión 
requerida.

Hydrovar®,
para motores  
trifásicos hasta 
22 kW

Grupo
de presión monofásico 
TKS dotado 
de Teknospeed

ResiBoost
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Riego

Bombas de perforación 4” y 5”
Scuba y e-GS Lowara

Tipo Ø del pozo Potencia máx. 
kW Caudal máx. m³/h   HMT

máxima

Scuba 5” 1,1  7,5 80

e-GS 4” 7,5 21 340

Ventajas de SCUBA
• Funcionamiento sumergido que elimina los problemas de 

cebado y de ruido, así como los riesgos de congelación.
• Fabricación en acero inoxidable para mejorar la resistencia a la 

corrosión y alargar su duración.
• Estanqueidad reforzada mediante doble junta mecánica y 

cámara de aceite intermedia
• No requiere cebado
• Funcionamiento automático gracias al regulador de nivel en 

versión monofásica
• Compacta y ligera
• Fácil de instalar, en vertical u horizontal Scuba (5“)

e-GS (4“)

Ventajas de e-GS  
• Rendimiento hidráulico superior a la norma ErP 2015
• Diseño de tipo «rodete flotante» para mejorar la resistencia a 

la abrasión. Hasta 150 g de arena por m3 permitido
• Alta capacidad de resistencia al bloqueo
• Reducción de la frecuencia de las intervenciones de 

mantenimiento
• Válvula antirretorno incorporada para proteger los impulsores
• Cuerpo de impulsión de acero inoxidable moldeado para 

evitar la corrosión
• Kit completo GS4" para disfrutar de una solución lista para 

instalar
• Instalación vertical u horizontal

Otros tamaños a 

petición
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Aguas Residuales

Bombas de drenaje y elevación 
de aguas residuales
DOC, DOMO, DIWA y Lowara Blue

Tipo Caudal máx. m³/h Altura máx. m Potencia (kW)
Cuerpos sólidos 
hasta máx. mm

DOC - DIWA 14 11 0,25 - 0,55 20

READY 24 14 0,4 - 0,9 35

DOMO 40 14 0,55 - 1,5 50

LOWARA BLUE  1800 74 0,75 - 50 100

DOMO

LOWARA
BLUE

DWA

DOC GT
con flotador 

vertical

Ready 

Ready 
• Fiabilidad y resistencia a los impactos
• Rápidamente operativas
• Mantenimiento sencillo gracias a nues-

tros kits de piezas de recambio
• Dispositivo de aspiración baja integra-

do en la nueva Ready 4L

Lowara Blue
• Fabricación robusta en fundición
• Rodete vortex o autolimpiante
• Excelente relación calidad/precio
• Disponibilidad de los productos

Ventajas de las bombas de elevación:

DOC-DOMO  
• Fabricación inoxidable resistente a la 

corrosión
• Muy resistente y ligera
• Rodete vortex y bicanal
• Protección térmica y flotador integrados 

en versión monofásica

Ventajas de las bombas de drenaje:

DOC , DIWA 
• Instalación fácil y rápida
• Funcionamiento automático gracias a 

su regulador de nivel
• Dimensiones reducidas para la versión 

DOC  GT
• Buena resistencia a la corrosión y 

fiabilidad mejorada
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Aguas Residuales

Estaciones elevadoras para 
instalar o enterrar y depósitos 
de recogida 

Estación Uso Instalación

Altura
máx.
mm

Capacidad
máx.
litros

SINGLE BOX Aguas residuales cargadas   
(WC incluido)

para colocar o 
enterrar 840 270

DOUBLE 
BOX

Aguas residuales cargadas 
(WC incluido) para colocar o 

enterrar 840 550

MAXIBOX 
PLUS

(WC incluido) para enterrar 2500 2300

Ventajas que reportan nuestros 
conocimientos en el ámbito municipal

Single Box y Double Box
• Modelo único para colocar o enterrar 

dotado de una o dos bombas 
Funcionamiento autónomo y 
mantenimiento reducido

• Compacta y ligera, instalación fácil y 
barata

• Fácil de montar, con pata de apoyo

Single Box

Conformes con las 

normas EN 12050-1 y 

12050-2

Maxibox
plus
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Tratamiento del agua

Desinfección por UV
Aquada e Spektron

Ventajas de Aquada:

• Mejora de la calidad global del agua 
potable y de las aguas de lluvia

• No altera el sabor ni la calidad del agua
• Económica, fácil de instalar, requiere 

poco mantenimiento
• No introduce en el agua ningún resi-

duo nocivo ni producto químico

Tipo Potencia Caudal Conexión
Certificación 

ACS-UV

Aquada 20 - 85 W 0,6 - 13,3 m³/h G ½”  - G 1 ½”

Spektron 0,055 - 8,3 kW 2,9 - 1700 m³/h DN 65- DN 500

La neutralización de las bacterias, 
virus y parásitos utilizando los 
rayos ultravioletas (UV) es un 
método de desinfección ecológico, 
ampliamente probado y testado.

Aquada

Spektron

Ventajas de Spektron:

• Mejora de la calidad global del agua 
en las plantas de agua potable

• Desinfección del agua sin dañar el 
medioambiente

• Rendimientos hidráulicos optimizados 
gracias al concepto único de reparto 
del caudal

• Consumo de energía reducido
• Sistema de limpieza automático moto-

rizado, mantenimiento reducido
• •Fácil de instalar, requiere poco mante-

nimiento
• Certificación ACS-UV (decreto del 9 de 

octubre de 2012)
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Es también una oferta sin igual en otras muchas 
aplicaciones

AgitaciónBombas de Drenaje

Bombas de aguas residuales Bombas de lodos

Estaciones prefabricadas

Bombas de acero inoxidable

¿Tiene un proyecto de alquiler? Un equipo exclusivo responde a todas sus necesidades de bombeo provisional.

Aireación Ozono

S
e

r v i c i o  d e  a

l
q

u
i

l
e

r

Xylem ofrece sus productos Flygt y Godwin en alquiler de corta 

y larga duración, para responder a las necesidades de bombeo 

provisional. Proponemos soluciones innovadoras tanto para 

el sector de la construcción y las obras públicas como las 

colectividades durante las obras o la reforma de instalaciones, 

además de para las aplicaciones muy difíciles de minas y 

canteras.

™
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¡Gracias a la aplicación 
Xylect 
es muy fácil seleccionar                       
los productos!
Xylect es un software de selección de bombas en línea que 
integra una función de búsqueda rápida multicriterios a fin 
de seleccionar los productos Flygt, Godwin y Lowara por 
tipo de bombas, familia de productos, aplicación o punto de 
funcionamiento.

Xylect y sus funciones:
• Guía de sustitución
• Cálculo de pérdidas de carga
• Trazado de curvas de red con o sin variación de velocidad
• Indicación de las condiciones de uso
• Información sobre los productos (curvas, dimensiones, datos 

de los motores, fotos)
• Impresión de los documentos
• Descarga planos en 2D y 3D

www.xylect.com

Programa de selección de bombas

Descubra nuestros servicios TOTALCARE

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación 

Xylem TotalCare es una gama completa de servicios integrados 
que garantizan a su empresa la continuación de sus actividades 
aprovechando al máximo sus posibilidades. Nuestros equipos 
conocen en profundidad los sistemas y son auténticos expertos 
en aplicaciones para el bombeo y el tratamiento del agua. 
Por ello, estamos en disposición de ofrecerle una seguridad 
operativa y más tiempo para centrarse en su actividad principal

Xylect está disponible en 
iPhone y Android

Servicio de 
consultas técnicas

Instalación 
y puesta en 

servicio

Contratos de 
mantenimiento

Reparación en el tallerPiezas de recambio 
y logística

Renovación de 
equipos

FormaciónAlquiler y 
servicio de 
bombeo

Inspección y 
auditoría

Seguimiento y 
supervisión



1)  Tejido vegetal que transporta el agua de las raíces hacia arriba en las plantas (en español: xilema).
2)  Empresa líder mundial en el sector de las tecnologías del agua
 
 
Todos perseguimos el mismo objetivo: crear soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de agua 
en el planeta. Desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la manera en que se utiliza, almacena y reutiliza el 
agua en el futuro es el principal objetivo de nuestra misión. A lo largo del ciclo de agua; la transportamos, la 
tratamos, la analizamos y la devolvemos a su medio natural. De esta manera, contribuimos a un uso eficaz y 
responsable del agua en las casas, la construcción, la industria o las explotaciones agrícolas. En más de 150 
países, hemos establecido desde hace tiempo relaciones sólidas con nuestros clientes, que nos conocen por 
nuestra combinación única de marcas líderes y de experiencia en ingeniería, respaldada por una larga historia 
de innovaciones

Para descubrir Xylem y sus soluciones, visite la página xyleminc.com/es

Flygt, Lowara y Wedeco son marcas de Xylem. Para conseguir la última 
versión de este documento y ampliar la información sobre nuestras 
marcas de nuestros productos, visite la página www.xyleminc.com/es

Xylem Water Solutions España S.L.U
Belfast 25, P.I. Las Mercedes 
28022, Madrid 
Tel: +34 91 329 78 99  Fax 91 329 24 
spain@xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/es   


