
Xylem en las ETAP
Soluciones, tecnología y equipos para suministro de agua en 
plantas de tratamiento de agua potable.

Referencia: ETAP Valmayor (Canal Isabel II)
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Let’s Solve Water
En Xylem, nuestro objetivo principal es ayudar a su compañía a resolver los retos 
actuales relacionados con el transporte y tratamiento del agua, poniendo a su alcance 
productos y servicios, innovadores y rentables, que faciliten el desarrollo de sus 
operaciones diarias y contribuyan a la mejora de la eficiencia de sus instalaciones.

En Xylem, somos especialistas en aplicaciones relacionadas con el agua para bombeos, 
dosificación, filtración, clarificación, oxidación, reutilización y medición de parámetros 
físicos y químicos.

Como empresa global, líder en tecnología del agua, nuestra oferta de soluciones, 
tecnología y equipos permiten transportar el agua hasta donde es necesaria así como 
tratarla para adaptarla a los distintos requerimientos de los procesos en una planta 

potabilizadora, ETAP. 
. 

La oferta de Xylem proporciona ventajas para sus operaciones 
diarias de suministro de agua relacionadas con la utilización 

altamente eficiente de los recursos, fiabilidad operativa y 
consumo energético mínimo..

Para aquellos que no conozcan Xylem, se darán cuenta de que el acceso directo a 
nuestros empleados, expertos técnicos orientados al cliente, le ayudará a encontrar 
nuevas y mejores formas de elegir, cuidar y mantener los equipos presentes en sus 
instalaciones, pudiendo dedicarse plenamente al desarrollo de su actividad principal.
Muchas gracias por su interés en Xylem y por consultar nuestro catálogo.

 Le animamos a contactar con nosotros para cualquier pregunta, consulta o aclaración 
al respecto de las necesidades de su planta de tratamiento de agua potable.
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La base instalada global de Xylem incluye
más de 300.000 instalaciones

 

MERCADOS ATENDIDOS

INDUSTRIAL MUNICIPAL COMERCIAL RESIDENCIAL AGRICULTURA

 
 

 

 
  XYLEM OPERA EN MÁS DE

40 PAÍSES
Y 350 UBICACIONES

  
LOS PRODUCTOS DE XYLEM SE VENDEN
EN MÁS DE 

150 PAÍSES

INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN 

40 CENTROS
TECNOLÓGICOS

EMPLEADOS

12.900

XYLEM ES UNA COMPAÑÍA QUE SUMINISTRA SOLUCIONES DE ELEVADA CALIDAD A SUS 
CLIENTES PARA LOS PROBLEMAS MÁS DIFÍCILES RELACIONADOS CON EL AGUA 
APROVECHANDO SUS ACTIVOS GLOBALES ÚNICOS Y UNA CULTURA DE ALTO RENDIMIENTO

Las marcas de Xylem proporcionan las mejores soluciones para el agua

• AADI

• A-C Fire Pump

• Alcon

• Bell & Gossett

•  Bellingham + Stanley

• ebro

• Essence of Life

• Leopold

• Flojet

• Flowtronex

• Flygt

• Global Water

• Godwin

•  Goulds Water 
Technology

• Jabsco

• Lowara

•  McDonnell 
& Miller

• Midland-ACS

• mjk

• OI Analytical

• PCI

•  Red Jacket Water 
Products

•  Royce 
Technologies

• Rule

• Sanitaire

• SI Analytics

• Standard Xchange

• SonTek

• Vogel Pumpen

• WaterLOG

•  Water Equipment 
Technologies

• WEDECO

• WTW

• YSI

La base instalada global de Xylem incluye
más de 300.000 instalaciones

 

MERCADOS ATENDIDOS

INDUSTRIAL MUNICIPAL COMERCIAL RESIDENCIAL AGRICULTURA
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ÍNDICE Sustentada sobre fuertes pilares, Xylem ofrece una 
poderosa combinación formada por productos 
propios procedentes de marcas líderes. 

Líder en fabricación de bom-
bas y agitadores sumergibles 
así como sistemas de monitor-
ización y control para el trans-
porte de agua de captación y 
residual. 

Sistemas de tratamiento 
biológico de agua resid-
ual tanto municipal como 
industrial

Bombas auto-aspirantes die-
sel y eléctricas,  automáticas, 
para soluciones de achique 
de agua temporal o perma-
nente. 

Bombas de acero inoxid-
able y grupos de presión 
para aplicaciones tec-
nológicas del agua. 

Líder en diseño y fabri-
cación de equipos ultra-
violeta y generadores de 
ozono para la desinfección 
y oxidación de agua po-
table. 

Especialista en sistemas 
para filtración a gravedad, 
clarificación, desnitrifi-
cación, retirada de fangos 
y contralavado. 

Bombas para la transferen-
cia de líquidos como agua 
o productos químicos, abra-
sivos, o de alta temperatura. 

Instrumentos para el con-
trol de la calidad del agua. 
Línea de instrumentación 
completa para  monitorizar 
el agua potable. 
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xylemwatersolutions.com/scs/es

Con el objetivo de reforzar su oferta, Xylem ha establecido colaboraciones con compañías de 
primera línea que diseñan y fabrican productos complementarios a nuestra gama de produc-
tos corporativos. 

Xylem actúa como distribuidor 
en España de productos diseña-
dos y fabricados por GE como 
las membranas de UF Zenon, 
membranas espirales de ósmo-
sis inversa, plantas compactas 
de ósmosis inversa y cartuchos 
filtrantes. 

Xylem actúa como distribuidor 
en España de productos diseña-
dos y fabricados por Amazon 
Filters como filtros de cartucho, 
filtros de bolsa y cartuchos filtran-
tes de alto caudal. 

Xylem actúa como distribuidor 
en España de productos  diseña-
dos y fabricados por OBL: bom-
bas dosificadoras y equipos de 
preparación automática de po-
lielectrolito. 

Xylem actúa como distribuidor 
en España de productos  dis-
eñados y fabricados por Piller 
Blowers & Compressors: turbo-
compresores de levitación mag-
nética. 

Con el compromiso de proporcionar un excelente soporte a nuestros clientes, Xylem ofrece 
para las plantas potabilizadoras del sector municipal, con un amplio rango de productos y 
servicios de marcas líderes, una dilatada experiencia en distintas aplicaciones y un importante 
legado e inversión constante en innovación, con los que aseguramos el cumplimiento de las 
normativas más exigentes y mantener en todo momento la calidad de la fabricación.

Esta poderosa combinación, hace posible un uso más eficiente del agua en el sector de activi-
dad de las plantas de tratamiento de agua potable.
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Los equipos Xylem están presentes en cada una de los procesos físico-químicos de las infraestructuras de las 
plantas de potabilización de aguas o ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable), desde la captación del agua 
bruta, hasta el suministro a la red de consumo, adecuando la calidad del agua a los parámetros que establece la 
legislación. 

Las ETAP pueden tener múltiples configuraciones dependiendo de la calidad del agua en origen y de la calidad del 
agua final deseada, sin embargo poseen unos principios de tratamiento comunes, para los que Xylem dispone de 
una solución tecnológica y equipos adecuados a cada requerimiento. 
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Equipos Xylem presentes en una planta de tratamiento de agua 
potable, ETAP. 
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Una característica única: todas las marcas de Xylem Water Solutions están 
presentes en un gran proyecto, ETAP Valmayor (Madrid, Canal de Isabel II). 

 

 

Para el proyecto de Valmayor, con 6 m3/s de capacidad y una de las grandes inversiones del Canal de Isabel II realizadas en 
Madrid en los últimos años, Xylem fue seleccionado como principal proveedor tecnológico, suministrando: 

- 3 generadores de ozono PDO 4500 de Wedeco, con una capacidad de 50 kg O3 kg/h cada uno, para pre-ozonización y 
ozonización intermedia, incluyendo la instalación. 

- 3 series de difusores de Sanitaire de dosificación de ozono 
- 4 bombas Flygt NZ3153, para el sistema de refrigeración de los generadores de ozono. 
- 1 cuadro eléctrico de monitorización y control para el control de esta estación de bombeo. 
- 2 equipos de preparación automática de polielectrolito y 1 dosificador volumétrico, para la dosificación de 

floculante y almidón. 
- 8 agitadores verticales de Xylem España para la coagulación en Actiflos. 
- 8 agitadores verticales de Xylem España para la floculación Actiflos. 
- 24 RGSF de Leopold, para la modificación de los filtros viejos que funcionan en la planta. 
- 24 RGSF de Leopold, de la nueva línea construida en la planta. 
- 5 bombas Flygt PL7065 para el bombeo intermedio. 
- 12 contactores de carbón activado de Leopold para la nueva línea. 
- 3 bombas Flygt NP3153 para el drenaje. 
- 2 bombas de Flygt NP3127 para la eliminación de los lodos. 
- 2 grupos de presión de Lowara, para el servicio de agua para toda la planta, incluyendo Hydrovar y cuadro de control. 

Esto significa que todas las marcas de Xylem (Flygt, Wedeco, Sanitaire, Lowara y Leopold) están presentes en el mismo 
proyecto, junto con otras marcas representadas (agitadores verticales y equipos de dosificación). 
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Wedeco Effizon HP Ozono
 

El ozono, forma alotrópica del oxígeno, es un fuerte oxidante, que resulta tres veces más efectivo que el cloro en la 
destrucción de E. Coli. Los parámetros que mejoran a la salida de la ETAP por la incorporación de etapas de 
ozonización son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organolépticos: color, olor, sabor, turbidez 
(transparencia). 

 Inorgánicos: hierro, manganeso, arsénico, otros (CN-, etc) 
 Orgánicos: oxidabilidad al permanganato (COD, 

DBO5,COT). THMs, organoclorados (clorofenoles, etc). 
 Microorganismos y derivados de su actividad: microalgas, 

fitoplancton, exofermentos, toxinas, bacterias,  geosmina, 
MIB, coliformes, E.coli, Clostridium,  Cryptosporidium, 
etc. 

 Microcontaminantes: pesticidas, herbicidas, plaguicidas, 
EDCs/PPCPs, etc. 

La mayor parte de los compuestos anteriores provienen de 
sustancias naturales del agua bruta, descomposición natural de 
sustancias del medio, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, metabolitos 
resultantes de la actividad de organismos vivos, zooplancton, 
protozoos, actinomicetos, algas azules y verdes. 

Un sistema de ozonización del agua comprende 
fundamentalmente los siguientes equipos: generador de ozono 
con cuadro eléctrico y transformador, cámara de contacto del 
ozono con el agua que se realiza por difusores de burbuja y el 
destructor del ozono residual liberado o desprendido de las 
cámaras de mezcla que lo realiza un destructor catalítico con 
catalizadores de paladio, oxido de níquel o manganeso.  
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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 GSO
Los generadores de ozono de la serie GSO son ideales para aplicaciones de oxidación y 
desinfección de agua de pequeñas plantas de agua potable. Disponen de un diseño compacto,  
de bajos requerimientos de instalación y mantenimiento, son capaces de operar en continuo 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 fiable. El resultado es una producción de 
ozono máxima, unos costes de operación mínimos y una fiabilidad inigualable. Alimentados 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 ambientales,  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 fiable. El resultado es una 
producción de ozono máxima, unos costes de operación mínimos y una fiabilidad inigualable.  
La denominación SMO responde a los equipos alimentados con oxígeno, mientras que los SMA 
son los equipos alimentados por aire. 
Permiten obtener, en función del modelo, producciones de ozono desde 200 hasta 15.000 g/h. 

Equipos de ozono de la serie PDO/PDA 
Los generadores de ozono de la serie PDO/PDA son adecuados para tratar el agua de grandes 
plantas de agua potable. Presentan un diseño compacto,  se suministran completos facilitando 
la instalación “plug and play”. Poseen una unidad de alimentación con variador de frecuencia, 
para ofrecer una producción máxima con una gran eficiencia. A su vez, permiten monitorizar y 
mostrar los parámetros de funcionamiento del sistema para conseguir una operación segura y 
fiable. El resultado es una producción de ozono máxima, unos costes de operación mínimos y 
una fiabilidad inigualable.  
La denominación PDO responde a los equipos alimentados con oxígeno, 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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Retrofit de filtros de crepinas 
Tecnología de falsos fondos adaptada a filtros existentes 

 

La tecnología de los falsos fondos Leopold® permite un lavado 
del medio filtrante mucho más eficiente que un sistema por 
crepinas mejorando la calidad del efluente, el rendimiento 
esperado y la robustez mecánica, evitando la pérdida de medio 
filtrante ante posibles roturas del soporte del lecho. 

Para una misma lámina de agua, la menor altura del soporte, 
permite aumentar la altura del medio filtrante o el resguardo 
para evitar pérdida de lecho filtrante.  

La remodelación con el falso fondo Leopold es la mejor 
alternativa a los filtros de crepinas existentes.  

Tecnología 

Los falsos fondos Leopold® presentan una ventaja significativa  
frente a las losas de crepinas. 

Las más significativas son las que relacionamos a continuación: 

Filtros de crepinas Falsos fondos Leopold® 
Rotura de elementos plásticos 

y pérdida de lecho filtrante Bajo mantenimiento 

Diseños más ajustados, 
menor margen de error 

permitido 
Diseño más fiable y flexible 

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 

 

Caso práctico realizado 

 

CLIENTE: ESAMUR 

EXPLOTADOR: DAM AGUAS 

PUESTA EN SERVICIO: 2.011 

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 

finalización. 

La solución adoptada para los dos filtros 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 8,2m 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 eficiencia y seguridad. 
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Robustez 
Los falsos fondos Leopold® prefabricados en polietileno 
de alta densidad (HDPE) presentan alta resistencia 
mecánica y a la corrosión. 
 
 

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

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

 

Filtro Leopold Universal® tipo S®, diseño flat bottom 
flume, frente a un filtro convencional de crepinas. 

“Los falsos fondos Leopold presentan importantes ventajas frente a 

filtros convencionales en términos de costes de operación (OPEX) 

para el cliente” 

Fases de ejecución retrofit filtros 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 orificio y 

fijaciones 
mecánicas 

5. Se realiza el 
montaje de falsos 

fondos 

  

 

 

 

 

CLIENTE:   CANAL GESTIÓN

CONTRATISTA:    DRACE INFRAESTRUCTURAS 

PUESTA EN SERVICIO:  2.013 

ALCANCE DE SUMINISTRO XYLEM: 
Diseño, ingeniería, asesoramiento técnico y supervisión de la instalación de falsos 
fondos Universal® Tipo S®, y pruebas de funcionamiento. 
Para los tres filtros existentes de 66,82m2 (11,52 x 5,8 m) se dispusieron los bloques en 
disposición longitudinal permitiendo el lavado combinado del lecho. 
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Soluciones de filtración
 

La utilización de filtros de cartucho como etapa final después de otros equipos de filtración previos, como filtros de 
arena o de tambor con limpieza automática, permite incrementar la calidad del agua de captación o recirculación 
mediante la retención de partículas con tamaños situados por debajo de las 20 micras de forma consistente y 
efectiva.  

Xylem dispone de una amplia gama de filtros de cartucho y de cartuchos filtrantes que son aptos para su 
utilización en aguas de distinta procedencia.  

Los filtros de cartucho pueden estar diseñados para la instalación de cartuchos filtrantes convencionales o de alto 
caudal y están normalmente fabricados en acero inoxidable AISI 316L, polipropileno o PRFV.  

Se suministran para presiones máximas de operación de hasta 10 bar y su diseño es a medida, lo que permite 
adaptarse a los requerimientos concretos de la aplicación solicitada y a las limitaciones que existan en cada 
operación particular. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtros de cartucho de las series 61 y 64
Fabricados en acero inoxidable AISI 316L con acabado electropulido interior y exterior, los filtros 
de cartucho de las series 61 y 64 están disponibles para la instalación de hasta 22 cartuchos 
filtrantes convencionales de 40 pulgadas de longitud.  
Según el modelo, aceptan una presión máxima de operación de 6, 7 ó 10 bar y pueden 
suministrarse con sistema de cierre de la cabeza mediante abrazadera o garras abatibles tipo 
Rathmann. Los equipos de la serie 61 incorporan las conexiones de entrada y salida a 180°, se 
suministran sin patas y disponen de copas de asiento universales que permiten la instalación de 
cartuchos filtrantes con extremos DOE, Código 3 y Código 8. Los equipos de la serie 64 incorporan 
las conexiones de entrada y salida a 90°, se suministran con patas y disponen de copas de asiento 
universales que permiten la instalación de cartuchos filtrantes con extremos DOE y Código 8. Los 
filtros de cartucho de la serie 64 también pueden suministrarse con acoplamientos que permitan 
la instalación de cartuchos filtrantes con extremos Código 7. El diseño y fabricación de ambas 
series de equipos es conforme a la Directiva Europea de Equipos a Presión PED 97/23/EC. 
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Filtros de bolsa y mangas filtrantes 
También está disponible una amplia gama de filtros de bolsa y de bolsas filtrantes para aquellas 
aplicaciones donde se requiera una solución intermedia entre los filtros de arena y los filtros de cartucho.  

 

  

 

 

Cartuchos de alto caudal
Los cartuchos de alto caudal de Amazon Supapleat HFC ofrecen máxima eficiencia 
y excelentes capacidades de filtración de alto caudal. Están fabricados para cumplir 
los requerimientos más exigentes, manteniendo su rigidez estructural ante 
elevadas demandas de caudal.  
Están también disponibles con jaula de acero inoxidable y núcleo de nylon, junto a 
los de polipropileno o fibra de vidrio. Están íntegramente termo-soldados, no 
contienen compuestos adhesivos. Los cartuchos de alto caudal, requieren de 
menor mantenimiento y menor número de unidades instaladas frente a los 
cartuchos convencionales. 
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Cartuchos filtrantes y membranas 
 

Xylem actúa como distribuidor en España de productos diseñados y fabricados por GE Power & Water, como las 
membranas de ultrafiltración Zenon, las membranas espirales de ósmosis inversa, las plantas compactas de 
ósmosis inversa y los cartuchos filtrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartuchos filtrantes de la serie SWRO.Zs 

Fabricados 100% en polipropileno  fundido y soplado, con diseño de múltiples capas e incorporando 
tecnología Z.Plex, los cartuchos filtrantes de la serie SWRO.Zs son la solución ideal para las operaciones 
de filtración 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 certificado de acuerdo a la US FDA 21CFR 177.1520 y a la EU Plastics Regulation Nº 10/2011. 
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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.  

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos compactos de ósmosis inversa de la serie PRO EU
Equipos compactos de ósmosis inversa para la desmineralización de agua salobre con capacidades de 
producción de permeado desde 8 a 112 m³/h. Incluyen bombas de alta presión, filtros de cartucho, armario 
eléctrico de suministro de potencia y control con PLC Siemens S7-1200 y pantalla táctil TP 277, comunicación 
Ethernet, posibilidad de visualizar la información de la instrumentación con salida 4-20 mA en los propios 
instrumentos o en la pantalla táctil y posibilidad de lavado de las membranas con 100% permeado utilizando 
el tanque CIP en caso de parada repentina. Pueden instalarse membranas estándar para agua salobre, de 
bajo consumo energético y también de alto rechazo. 

 

Membranas de ultrafiltración de fibra hueca
Las soluciones con membranas de ultrafiltración de fibra hueca de las series ZeeWeed 500, 1000 y 1500 
son ideales para garantizar la calidad adecuada para la alimentación de un tratamiento posterior con 
membranas 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 ultrafiltración 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. 
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Equipos de dosificación
 

Xylem actúa en España como distribuidor de productos diseñados y fabricados por OBL, tales como bombas 
dosificadoras, skids de dosificación y equipos de preparación automática de poli-electrolito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bombas dosificadoras y skids de dosificación

Sistemas completos de dosificación diseñados a medida, especialmente indicados para  su utilización en 
aplicaciones relacionadas con el suministro de agua como el tratamiento por ósmosis inversa o la 
alimentación de calderas. Se trata de equipos robustos que permiten la dosificación de forma precisa y 
consistente, con caudales desde 50 ml/h a 5,5 m³/h, de productos químicos tales como meta-bisulfito 
sódico, ácidos, anti-incrustantes, sosa cáustica, inhibidores de corrosión, coagulantes y floculantes entre 
otros. Pueden suministrarse también para la dosificación de aditivos alimentarios. Incorporan bombas 
dosificadoras de la marca Pulsafeeder y OBL (Grupo IDEX) que pueden ser electromagnéticas, de pistón, de 
membrana mecánica o de membrana hidráulica. 
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Bombas de pistón 

 

Bombas de diafragma hidráulicas 

 

Bombas de diafragma mecánicas 

 
 

 

 

Equipos de preparación automática de poli-electrolito de la serie 
Polisol 

Equipos automáticos para la preparación y dosificación 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 fiable y duradera. 
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Clarificadores CT2 
 

 
Leopold ha diseñado un proceso muy simple y altamente eficiente para la remoción de fango mediante el 
aspirador de fangos CT2.  

El colector sumergido de fangos CT2 se utiliza en plantas de tratamiento con tanques rectangulares y se diseña para 
operar bajo un principio sencillo y fuerza poderosa: la gravedad. Es un proceso altamente efectivo para eliminar el 
fango aprovechando la carga diferencial. La presión del agua en el tanque fuerza el fango a través del colector hasta 
la tubería de salida y hasta la arqueta de vertido. Una cuidadosa selección de la tubería que succiona mantiene la 
pérdida de carga en el mínimo para obtener una eliminación de fango lo más eficiente posible y un bajo 
requerimiento de carga. Un simple cable mueve la tubería succionadora a lo largo del suelo del tanque a una 
velocidad homogénea y controlada, para eliminar el fango sin perturbarlo. Los costes de bombeo se eliminan y el 
control del cable requiere mucha menos potencia. 

El colector del CT2 va por un carril guía y es controlada por un sistema operativo programable que hace que la 
unidad vaya donde quiera, cuando quiera. El cable tira del colector a través del fango con un movimiento positivo y 
perturbando lo mínimo el fango, a la vez que lo retira sin diluirlo. Esto reduce el volumen de fango y los costes de 
espesado/deshidratado de fango.  El colector sumergido CT2 se instala fácilmente en tanques rectangulares, 
incluso en decantadores lamelares. Puede instalarse tanto en tanques de fondo plano como con pendiente. 
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El sistema CT2 es adaptable a diversos requerimientos según la tipología de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de control se 
puede adaptar conforme 
a requerimientos de la 
planta, optimizando el 
rendimiento del sistema 
sumergido CT2.  

El cabezal de succión se 
desliza sobre la superficie, 
elimina los lodos sin 
perturbarlos, 
mantenimiento la calidad 
del fango. 

El acoplamiento
giratorio colocado en el 
cabezal de succión evita 
el retorcimiento de la 
manguera. 

El cabezal de succión
está bloqueado en el riel 
de guía con rodillos para 
evitar descarrilamientos 

Tasa elevada de sedimentación 

 

El sistema de recogida de fangos CT2 puede ser 
fácilmente instalado bajo paquetes de lamelas. 
Se pueden retirar fangos de buena calidad 
conforme a lo que demanden las condiciones del 
agua bruta. 

Sistema tradicional de tanques de 
sedimentación 

El sistema de recogida de lodos CT2 es la elección 
óptima para depósitos o tanques, tanto de fondo 
plano como de pisos inclinados. Como el colector 
de aspiración se desliza a través del lodo, elimina 
el lodo sedimentado con la dilución mínima y sin 
causar perturbaciones graves. 

Sistema Multi-Pass 

 

El sistema CT2 puede dar a cada planta la 
flexibilidad necesaria para cumplir con sus 
necesidades. Los controles pueden ser 
programados para aumentar la eliminación de 
lodo en la entrada del tanque, igualando la carga 
de lodo, proporcionando lodos consistentes en 
toda la superficie. 

Instalación flexible 

El sistema de recogida de lodos Leopold CT2 
puede diseñarse para tanques de sedimentación 
de gran anchura. Y cada cisterna se puede 
controlar por separado, variando el número de 
pasadas y la velocidad de cada pasada. 
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Equipos de bombeo de agua limpia 
 

Lowara es un fabricante de primer orden, con una amplia gama de termostatos, grupos de presión, bombas de 
perforación y bombas de superficie, que se utilizan para distintas aplicaciones tecnológicas en el transporte de 
agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombas de aspiración axial de una sola etapa de la serie e-NSC 
Con un nuevo diseño hidráulico de alta eficiencia y equipadas con motores clase IE3, las bombas 
de la serie e-NSC proporcionan soluciones de bombeo más eficientes y con el máximo ahorro de 
energía posible.  
Cubren capacidades de caudal de hasta 1.800 m³/h y alturas de descarga hasta 120 m.  
Los materiales disponibles para el cuerpo son hierro fundido, hierro dúctil, acero inoxidable 
1.4401/1.4408 y Duplex 1.4517. Para el impulsor, los materiales son hierro fundido, bronce, acero 
inoxidable 1.4401/1.4408 y Duplex 1.4517.  
Pueden suministrarse en versiones de eje libre, parte hidráulica acoplada a motor estándar 
mediante la utilización de un acoplamiento rígido y diseño sobre bancada con parte hidráulica 
acoplada a motor estándar mediante la utilización de un acoplamiento flexible.  

 

Bombas de aspiración axial multietapa de la serie e-HM 
Con un diseño robusto, hidráulica de última generación y motores clase IE3, las bombas de la 
serie e-HM permiten proporcionar soluciones de bombeo fiables y con una eficiencia energética 
muy elevada para el transporte de volúmenes pequeños de agua de distinta procedencia. 
Cubren capacidades de caudal hasta 29 m³/h y alturas de descarga hasta 160 m.  
Los materiales de construcción disponibles son acero inoxidable AISI 304 y AISI 316. Para algunos 
modelos, el impulsor se suministra en Noryl. 

Bombas verticales multietapa de la serie e-SV
Nueva  generación de bombas verticales multietapa, que ofrecen un funcionamiento y fiabilidad 
excepcionales para el transporte de volúmenes pequeños y medianos de agua de distinta 
procedencia.  
Su nuevo diseño hidráulico, en combinación con motores clase IE2, permite proporcionar 
soluciones de bombeo con una elevada eficiencia energética.  
Cubren capacidades de caudal hasta 160 m³/h y alturas de descarga hasta 330 m.  
Los  materiales de construcción disponibles son acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.
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Grupos de presión
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de sistemas de control inteligente que se adaptan de un 
modo preciso a las necesidades de operación, 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. 

 

Grupos de presión con bombas verticales de la serie GS 
Los grupos de presión de la serie GS son sistemas completamente automáticos para el suministro 
de agua. Están equipados con 2 ó 3 bombas de velocidad fija, panel de control, un regulador SM30 
y los transmisores de presión, suministrados en un conjunto fácilmente instalable. El SM30 es fácil 
de instalar y se puede conectar con un sistema de BMS vía Modbus. 
La serie GS puede equipar bombas verticales multietapa e-SV de las series 10 a 125, y/o bombas 
de succión FHE, SHE de las series a partir del 32 a 80. 
Cubren capacidades de caudal hasta 630 m³/h y alturas de descarga hasta 160 m.  
La potencia instalada puede llegar a ser de hasta 55 kW y la máxima presión operativa de 16 bar. 

 

Grupos de presión con bombas verticales de la serie GV 
Los grupos de presión de la serie GV son sistemas completamente automáticos para el suministro 
de agua. Están equipados con de 2-6 bombas, transmisores de presión y el panel de control con 
un regulador SD60 y un variador de frecuencia, suministrados en un conjunto fácilmente 
instalable. Una bomba trabaja con control de frecuencia y el resto funciona a plena carga. Con el 
regulador SD 60, resulta sencillo fijar y comprobar el funcionamiento in-situ o vía remota Modbus 
o Internet. 
La serie GV puede equipar bombas verticales multietapa e-SV de las series 10 a 125, y/o bombas 
de succión FHE, SHE de las series a partir del 32 a 80. 
Cubren capacidades de caudal hasta 750 m³/h y alturas de descarga hasta 160 m.  
La potencia instalada puede llegar a ser de hasta 37 kW y la máxima presión operativa de 16 bar. 

Grupos de presión con bombas verticales de la serie GHV 
Los grupos de presión de la serie GHV son sistemas completamente automáticos para el 
suministro de agua. Están equipados con de 2-4 bombas, transmisores de presión y el panel de 
control con un variador Hydrovar.  
La serie GV puede equipar bombas verticales multietapa e-SV de las series 3 a 125. 
Cubren capacidades de caudal hasta 640 m³/h y alturas de descarga hasta 160 m.  
La potencia instalada puede llegar a ser de hasta 22 kW y la máxima presión operativa de 16 bar. 
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Bombas sumergibles Lowara Blue 
 

 

 

 

La gama de bombas Lowara Blue, cuenta con dos tipos de rodetes disponibles, Vortex o Antiatascos, con diseño 
autolimpiante, permiten el paso de fibras largas y objetos que lo podrían atascar y un mayor paso de sólidos. 

Los modelos de bombas disponibles, 1305, 1315 y 1320, con sus distintas configuraciones de rodetes, permiten 
seleccionar potencias de 0.75 kW hasta 7.5 kW, y alturas de elevación máxima de 29 metros ó caudales de 54 l/s. 

 

La Gama de bombas Lowara® de la serie 1300 son 
bombas sumergibles fabricadas en Suecia que le ofrecen 
el mejor rendimiento y calidad para sacar el máximo 
valor a su dinero. 
Con una amplia variedad de modelos e impulsores, las bombas Lowara® cubren 
fácilmente sus necesidades. El diseño optimizado del impulsor asegura un 
trabajo eficiente en el manejo de los sólidos, un funcionamiento sin 
complicaciones y una reducción de los costes energéticos y de mantenimiento. 
Todas las bombas de la serie poseen un motor diseñado para trabajar de forma 
fiable en aplicaciones sumergibles. Los motores tienen aislamiento de la clase F, 
lo que les permite trabajar en continuo sin sobrecalentamientos, asegurando 
una refrigeración óptima y una vida útil prolongada.  
Las bombas soportan 15 arranques por hora. 
Típicamente, estas bombas se montan en instalaciones fijas. 
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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  certificada 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 medianos y grandes de agua. Los equipos UV de la 
serie Spektron incorporan tecnología de lámpara de amalgama ECORAY, altamente eficiente y 
con una elevada durabilidad, y también una hidráulica optimizada mediante la instalación del 
sistema OptiCone de distribución del flujo en el interior de los reactores. Opcionalmente, pueden 
suministrarse con sistema de regulación 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 mejorar 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 BX 
Serie  diseñada para ofrecer un proceso fiable 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 
limitaciones de espacio. 
Estos equipos incorporan la tecnología Spektrotherm en las lámparas de UV de alta eficiencia y 
bajo consumo energético, hasta tres veces superior al que rinden 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 desinfección, y con sistema de limpieza automático de las camisas 
de cuarzo para mejorar el funcionamiento a bajos valores de transmisión a la luz UV 

 

Equipos UV de la serie Quadron  
Serie de equipos UV ideal para la desinfección de caudales pequeños y medianos de agua en un 
amplio rango de transmisiones a la luz UV. Cumplen los requerimientos de validación más 
exigentes especificados 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 específicos como el Crytposporidium.  
La dosis de aplicación se regula en función de las condiciones del agua en tiempo real, 
asegurando el cumplimiento de los niveles de desinfección en todo momento. 
Los equipos de la serie Quadron incorporan un sistema OptiCone de distribución del flujo en el 
interior de los reactores. Los equipos Quadron son fácilmente instalables, en orientación 
horizontal o vertical. 
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Equipos de bombeo y agitadores sumergibles
 

 

La marca Flygt es líder y pionera en la fabricación de equipos de bombeo y agitadores sumergibles, así como 
sistemas de monitorización y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombas sumergibles de la serie 3000 

Diseñadas para ofrecer un bombeo eficaz, fiable y sin problemas durante largos períodos de servicio, las bombas 
sumergibles de la serie 3000 son la solución ideal para el transporte de agua de captación de distinta procedencia. 
Su diseño sumergible permite reducir los costes de inversión asociados a la construcción de las estaciones de 
bombeo, así como disminuir los costes de operación asociados al consumo energético y mantenimiento de las 
bombas. Cubren capacidades de caudal hasta 1.000 l/s y alturas de descarga hasta 100 m. El material de 
construcción estándar es hierro fundido y existe la posibilidad de suministrar los impulsores en acero endurecido 
al cromo o acero inoxidable para algunos modelos. Parte de la gama de bombas sumergibles de la serie 3000 
incorpora tecnología de impulsor N, que debido a su capacidad de auto limpieza permite ofrecer una alta 
eficiencia sostenida en las operaciones de transporte de agua residual, incluso en las aplicaciones más exigentes. 
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Variadores de frecuencia y sistemas de control inteligente SmartRun para 
bombas sumergibles 
Los dispositivos  SmartRun, parte integral del rango de productos Flygt Experior, permiten a las 
bombas sumergibles de la serie 3000 cuidar de sí mismas liberando suciedad y desbloqueando 
atascos cuando es necesario, fijando siempre la velocidad óptima de operación para conseguir 
un funcionamiento energéticamente eficiente y que permita ahorrar costes de operación, así 
como comunicándose con equipos de monitorización externos para la tranquilidad del usuario. 
Están disponibles distintos modelos para potencias desde 4 a 75 kW. Combinando estos 
variadores de frecuencia y sistemas de control inteligente con bombas de la serie 3000 que 
dispongan de tecnología de impulsor N, pueden obtenerse ahorros de hasta el 50% en el 
consumo energético de las operaciones de bombeo. 

 

Sistemas de control inteligente MultiSmart para estaciones de bombeo 
Los dispositivos MultiSmart  proporcionan un nivel de funcionalidad avanzada en el control de 
bombas sumergibles que anteriormente solo podía obtenerse mediante la utilización de PLC 
programados a medida. Estos sistemas de control inteligente con capacidad para manejar hasta 
nueve bombas sumergibles proporcionan cientos de características que, además de 
incrementar al máximo la eficacia de las estaciones de bombeo, ahorran tiempo y dinero al 
usuario. Entre estas características destacan complejos sistemas de alternancia, limpieza de 
pozo y tuberías, inversión de bomba, medición de aislamiento de bomba, distintos perfiles de 
funcionamiento, gestión automática de incidencias así como posibilidades de conexión a 
sistemas SCADA. Los dispositivos MultiSmart permiten optimizar la eficiencia energética de una 
estación de bombeo por medio del cálculo del consumo de energía real de cada una de las 
bombas sumergibles que la componen. 

 

Agitadores sumergibles compactos de la serie 4600 
Equipos ideales para aplicaciones de agitación relacionadas con procesos biológicos, tanques de 
ecualización o depósitos de fangos. Diseñados para aportar flexibilidad, versatilidad y facilidad de 
instalación permiten ofrecer soluciones de agitación altamente eficientes para tanques o 
depósitos de cualquier tamaño y forma. Las partes externas principales están fabricadas en acero 
inoxidable para disponer de una excelente protección frente a la corrosión. Los accesorios de 
instalación son suficientemente rígidos para soportar el peso y las fuerzas de reacción ejercidas 
por el agitador a lo largo de toda su vida en servicio. La opción del anillo de encauzamiento 
permite incrementar la eficiencia hidráulica reduciendo el consumo energético. Están disponibles 
8 tamaños con potencias desde 0,9 hasta 25 kW. 

 

Transmisores de nivel ultrasónico Shuttle 
Transmisor de nivel ultrasónico con panel fácilmente visible, sencillo de ubicar donde sea 
necesario. Permite realizar medidas precisas y fiables en diversas circunstancias.  
Dispone de sensores con 3, 6 y 7 grados de ángulo del haz ultrasónico, capaz de tomar medidas 
desde 0.1 a 25 metros. 
2 relés de salida de nivel / alarma del sistema o control de las bombas. Salida de 4-20 mA, 
pantalla LCD con indicador de nivel en mm, cm, m o pulgadas, pies.  
10-30 V DC o 230/115 AC. 

 

 

Medidores de caudal MagFlux 
Los medidores de caudal electromagnéticos bidireccionales MagFlux para líquidos conductivos 
están disponibles con carcasa y bridas en acero al carbono o acero inoxidable y con 
recubrimientos interiores de caucho endurecido, caucho blando o PTFE. Están fabricados 
mediante la más moderna tecnología de microprocesadores para asegurar medidas precisas. 
Pueden suministrarse en un amplio rango de tamaños (DN 15 / ½” hasta DN 1200 / 48”) con 
bridas EN o ANSI y con una gran variedad de posibilidades de instalación (sensor-convertidor-
pantalla).  
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Equipos de instrumentación analítica 
 

 
WTW es una compañía líder en la fabricación de instrumentos para el control de la calidad del agua potable. Posee 
un catálogo completo de instrumentación para monitorizar los el agua potable. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sistemas de parámetro sencillo- Sistemas premontados

Sistemas listos para usar en montaje de panel. Todos los 
componentes son optimizados para aplicaciones en agua potable 
para obtener las lecturas más precisas y garantizar un 
mantenimiento reducido. 

Sistema Multi-parámetro - premontado 

El sistema MULTILINE 1000 es el único sistema completo que ofrece 
medición conveniente y despliega hasta seis parámetros en una 
sencilla terminal. Es muy sencillo operar gracias al menú intuitivo y 
su pantalla táctil. 

Sistema multi-parámetro para la medición de pH/ORP, O.D., 
conductividad, turbidez y cloro libre y total.  
Tiene un menú de navegación intuitivo y no requiere de consumibles 
químicos. 
Dispone de hasta seis canales de medición configurables, la terminal 
MULTILINE 1000 es un sistema de medición muy flexible para análisis de 
agua potable.  
El sistema está pre-ensamblado en un panel de pared para uso 
inmediato. Sólo se conecta a la corriente y al flujo de la muestra y está 
listo para trabajar.  
Dosis correcta: mediciones de Cloro 
Para monitoreo de desinfección, con tres electrodos amperimétricos de 
Cloro. 
•Cloro libre: El FCML 412 es adecuado para medición con valores 
cambiantes de pH (pH 4...9, compensación del pH integrada en el sensor).
•Cloro libre: El FCML 68 es adecuado para mediciones con valores 
relativamente constantes de pH (aprox. pH 7).
•Para Cloro total, el TCML está disponible.
Todas las celdas de medición se surten con la armadura de flujo D.CL.  
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Analizador de Cloro libre y total Chlorine 3000

El analizador de Cloro libre y total Chlorine 3000 opera de manera fotométrica 
con el método DPD según las normas de la US EPA. Requiere de un reducido 
consumo de reactivos y durante los primeros 30 días no requiere de 
operaciones de mantenimiento. 

Instrumentos para medición de turbidez para cualquier nivel de 
demanda Turb 2000 – Turb 2120 

Ofrecemos instrumentos para la medición nefelométrica de la turbidez con o sin 
limpiador ultrasónico de la cubeta de flujo. El usuario puede elegir entre 
mediciones con luz infrarroja de acuerdo con DIN 7027 o mediciones con luz 
blanca de acuerdo a US EPA 180.1. 
Son equipos de calibración sencilla y con trampa para burbujas. 

 
 

 

Sensores de medición del lodo residual IFL 700 IQ 

El nivel de lodos juega un papel primordial en el tratamiento de aguas y en el 
análisis de procesos. El sensor digital de nivel de lodos IFL 700 IQ combina alta 
tecnología con beneficios al usuario.  
El IFL 700 IQ tiene como base un principio de medición ultrasónica, en el cual la 
determinación del nivel de lodos se hace con la duración del eco. A diferencia de 
los sistemas de medición óptica, este método de medición continua ofrece 
beneficios importantes demostrados con menores costes de capital y operación, 
y ofrece mayor disponibilidad de datos. 
El sensor incorpora un sistema de limpieza libre de mantenimiento. 

 

Espectrofotómetro photolab 6000 

Espectrofotómetro para UV-VIS/VIS que combina el análisis espectral con la 
garantía de calidad analítica de laboratorio. Dispone de más de 200 programas 
para test de análisis desde NH3, CO2, color, clorofila, SAC. El rango de medición 
está entre 190-1100 nm, con una interfaz intuitiva y reconocimiento automático 
de la medida de las cubetas (10-20-50 mm). Incorpora un puerto USB para la 
transferencia sencilla de datos. 
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Nuestra meta es que sus equipos estén siempre a punto, haciendo posible que su negocio funcione correctamente.  

Xylem TotalCare es un conjunto de servicios avanzados con el que te ofrecemos una solución integral para 
potenciar la duración, eficiencia y sostenibilidad de tus equipos. Servicios ajustados a la medida, con los que tener 
la certeza, seguridad y confianza del mantenimiento correcto por los expertos en tus equipos.  

Queremos ser su socio tecnológico. Si cree que le falta algo, ¿qué puede hacer Xylem por Usted? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servicios Avanzados Xylem TotalCare 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Ahorro y disponibilidad de sus equipos 
CONTROLE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO. EVITE 
AVERÍAS 
Reduzca los costes de mantenimiento y los costes 
energéticos y aumente el rendimiento de sus equipos. 
Un contrato de mantenimiento le permite centrarse en su 
negocio, con costes fijos de mantenimiento, reducir los 
riesgos de averías y le facilita cumplir los requerimientos 
ambientales y de seguridad y salud. 

 
REPARACIONES 
Dedicación y compromiso Xylem 
ELIJA CALIDAD Y GARANTÍA XYLEM. ¡SIN SORPRESAS! 
Confiar en los expertos Xylem es una opción inteligente, 
que le permite disponer de la calidad del servicio en 
manos de los únicos especialistas en sus equipos.  
¡Sin sorpresas! 
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 RECAMBIOS ORIGINALES 
Para que sus equipos sigan siendo 100% Xylem 
RECAMBIOS ORIGINALES A PRECIOS COMPETITIVOS 
La confianza que le proporciona utilizar recambios 
originales, de mayor calidad y garantía, es accesible a 
través de nuestro programa de descuentos en piezas y kits 
de recambios. ¡Aproveche nuestras ofertas! 
Utilice nuestros recambios originales para que sus equipos 
sigan siendo 100% Xylem. 

 INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
Conozca el estado de sus equipos 
ASEGURE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EQUIPOS. AHORRE 
COSTES ENERGÉTICOS 
La inversión realizada en sus equipos merece de un 
correcto seguimiento. ¿Conoce su productividad actual?, ¿y 
su potencial de ahorro energético? 
¡Le ayudamos a conocer su rendimiento y ahorrar en la 
factura de costes de energía!

 ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS 
Mejore la rentabilidad de la inversión 
CUIDE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS INSTALACIONES 
Cuando los equipos tienen mayor antigüedad, Xylem le 
ofrece un servicio de valoración técnica para conocer su 
eficiencia, fiabilidad y productividad de forma que puedan 
seguir teniendo la máxima actividad y eficiencia, mediante 
la actualización o renovación de los actuales. 

 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Instalaciones preparadas para su uso 
INSTALACIÓN RÁPIDA Y EFICAZ. REDUZCA GASTOS 
Instalación y puesta en marcha así como formación y 
mantenimiento de las instalaciones, son servicios que 
ofrecemos para que sus instalaciones se encuentren desde 
el primer día y a lo largo de su vida útil, en manos de 
nuestro personal experto. ¡En las mejores manos! 
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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 fija, 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 modificaciones 
diversas. 

En Xylem también alquilamos mangueras flexibles 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 cualificado y presente 
a nivel local, ofrece asesoramiento de forma rápida 
al respecto de la solución temporal de bombeo más 

adecuada para cada problema particular. 

“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 fija, 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” 
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¿Dónde estamos?  
 

 

 

 

        Delegaciones de Xylem Water Solutions España SLU, en España 
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CATALUÑA 
BARCELONA  
Montserrat Roig, 26 - 28 
Poligon Pedrosa 
08908 - L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 
Teléfono +34 93 232 47 61 
Fax +34 93 232 01 68 
 
NORTE 
BILBAO 
Txori Herri Etorbidea, 46 
P.I. Berreteaga, Pab. 12-L 
48150 Sondika (Bizkaia) 
Teléfono +34 94 453 01 94 
Fax +34 94 453 31 64 
 
LEVANTE NORTE-SUR 
VALENCIA 
Narciso Monturiol y Esturiol, 17 
oficinas 2-6 y 2-7 Edif. As III Center 
parque tecnológico 
46980 paterna (Valencia) 
Teléfono +34 96 152 32 40 
Fax +34 96 152 05 14 
 
 

ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
SEVILLA  
Encuadernación, s/n, Nave 1 
P.I. La Negrilla 
41016 SEVILLA 
Teléfono +34 95 467 30 00 
Fax +34 95 467 26 55 
 
 
ANDALUCÍA ORIENTAL 
MÁLAGA 
C/: Orotava Nº 2 Planta 1 Oficina 6 
29006 MÁLAGA 
Teléfono +34 95 204 08 83 
Fax +34 95 204 08 84 
 
 
GALICIA 
VIGO 
Avda. Madrid, 257 
36318 - VIGO (Pontevedra) 
Teléfono +34 98 648 90 28 
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Xylem |’zīlem|
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 eficiente en sus 
hogares, edificios, 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.

Para obtener más información acerca de cómo Xylem le puede ayudar, visite xyleminc.com

Xylem Water Solutions España, S.A.
Belfast, 25 P.I. Las Mercedes
28022 Madrid
España
Tel. (+34) 913 297 899
Fax (+34) 913 292 410
e-mail: spain@xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com\es

@Xylemspain
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