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Inyección, Sumergibles y Tanques

Nuestra línea completa 
de bombas de 
inyección y. . .

Tanques para sistemas 
de agua . . 
Están diseñados para mantener su negocio funcionando y a sus clientes 

satisfechos. Nuestras bombas de inyección de hierro fundido se ofrecen en 

modelos convertibles y para pozos poco profundos. Están disponibles con 

motores de ½ a 1½ HP y pueden manejar flujos de hasta 26 GPM.

Los tanques para sistemas de agua Red Jacket se ofrecen en capacidades 

de 2 a 116 galones. Con 18 modelos disponibles, tenemos un tanque 

para cualquier aplicación. Construídos de acero reforzado, con un 

recubrimiento resistente a los impactos, nuestros tanques ofrecen años 

de servicio sin problemas. Cada tanque incluye un diafragma de butilo 

aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) y un 

revestimiento de polipropileno que ofrece máxima protección contra la 

corrosión.
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Red Jacket, mantenemos   el agua fluyendo.



3

Una variedad de bombas sumergibles. . .

Con resistencia incorporada y confiabilidad para brindar años de suministro de agua sin problemas. Nuestras 

bombas bien sumergibles se extienden de nuestro acero inoxidable y arrabio 4 pulgadas bombas con flujos 

hasta 100 GPM, a nuestras 6 pulgadas bombas sumergibles Big-Flo con flujos hasta 300 GPM.

Nuestros reguladores variables de la bomba de la velocidad de Aquavar SOLO proveen de sus clientes un 

acuerdo, un sistema constante del agua de la presión y su negocio con provechoso, fácil instalar productos.

Tanto para residencias, granjas, cabañas, fábricas o municipalidades, la construcción de cada una de nuestras 

bombas y cada uno de nuestros tanques refleja nuestros 125 años de experiencia. Comuníquese con su 

representante de Red Jacket para obtener más información.

Red Jacket, mantenemos el agua fluyendo.

AQUAVAR SOLO2
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Red Jacket, mantenemos   el agua fluyendo.
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Red Jacket: Una historia de excelente desempeño

Las bombas que llevan la marca Red Jacket tienen reputación por su excelencia y simplicidad de 
diseño. Ha sido así desde que Robert Lafferty, inventor de Michigan, desarrolló el primer producto 
Red Jacket más de 125 años atrás – una bomba de hierro de doble efecto que utilizaba el empuje 
descendente y ascendente de la manija para entregar agua en forma más rápida.

La chispa de innovacián que marcó los inicios de Red Jacket ha continuado ardiendo en forma 
brillante durante toda la historia de la compañía.

La Grizzly sumergible y el cemento posterior de la bomba sumergible del acero inoxidable de Enduro 
su dirección en el mercado de circuitos de agua.

Hoy en día, la marca Red Jacket Water Products es parte de la familia de productos de bombas de 
Xylem, el fabricante líder de bombas del mundo. Desde su sede y fábrica en Auburn, Nueva York, 
Red Jacket Water Products continúa fabricando y vendiendo una gama completa de bombas para 
el mercado de sistemas de agua. Sus bombas sumergibles, de inyección y centrífugas pueden 
encontrarse en residencias, granjas, industrias y municipalidades alrededor del mundo.

Ahora, como parte de Xylem, Red Jacket puede utilizar la experiencia, especialización y recursos de 
su matriz y ampliar los triunfos previos presentando productos nuevos e innovadores en los mercados 
profesionales nuevos y existentes. 

Los clientes saben que la marca Red Jacket representa las normas de más alta calidad de la industria. 
Ahora, al igual que durante más de un siglo, el logotipo de Red Jacket es un sÌmbolo de desempeño, 
confiabilidad e innovación comprobados.

Red Jacket Water Products se reserva el derecho de hacer mejoras de diseño  
y modificaciones de precios según sea necesario y sin previo aviso.

Goulds est une marque déposée de Goulds Pumps, Inc. et est 
utilisé sous le permis. Red Jacket Water Products, Enduro y Big 
Flo son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus filiales.
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Xylem Inc. 

2881 East Bayard Street Ext. 
Seneca Falls, NY 13148 
Teléfono: (866) 325-4210 
Fax: (888) 322-5877
goulds.com/redjacket


