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BOMBAS DE SUMIDERO
Especificaciones de la bomba
Bombas sumergibles para sumidero y servicio público/drenaje

Modelos
ST, LSP, 1DW, 2DW, GSP

Materiales de construcción
Hierro Fundido • Con Materiales de Alta Ingeniería • Acero Inoxidable

Rango de desempeño
• Hasta 110 GPM • ¼ - 1½ HP • Monofásico y trifásico
• Carga máxima 66 pies • Para paso de sólidos de hasta 3/8 pulgada
• Tamaño de la descarga: 1¼ pulg. - 1½" pulg. NPT y  
   manguera de 2 pulg.

Características y beneficios
•  Modelos automáticos y manuales disponibles
•  Motores clasificados para trabajo continuo

BOMBAS SUMERGIBLES PARA MANEJO 
DE EFLUENTES
Especificaciones de la bomba
Bombas sumergibles para manejo de efluentes que contienen sólidos de hasta 
¾ de pulgada

Modelos
EP, WE, PE, SE, 1SC, 2ED, 20AE

Materiales de construcción
Hierro Fundido • Con Materiales de Alta sIngeniería • Acero Inoxidable

Rango de desempeño
• Hasta 140 GPM • 1/3 - 2 HP • Monofásico y trifásico • Carga máxima de 240 pies • Para 
paso de sólidos de hasta ¾ pulgada • Tamaño de la descarga: 1¼ pulg. - 2 pulg. NPT

Características y beneficios
• Caras de sello mecánico de carburo de silicio estándar en Modelos WE
•  Motores clasificados para trabajo continuo

BOMBAS SUMERGIBLES PARA MANEJO DE AGUA RESIDUAL
Especificaciones de la bomba
Bombas sumergibles para manejo de agua residual para líquidos  
que contienen sólidos de 2 pulg. a 3 pulg.

Modelos
GFK, GFV, WW, PS, PV, DM/DV, WD, SD, WS_B, WS_BF (BHF),  
WS_D3, WS_D4, 3SDX, 4SDX, 4NS, 4XD, 2GV, 3GV, 4GV

Materiales de construcción
Hierro Fundido • Con Materiales de Alta Ingeniería • Acero Inoxidable

Rango de desempeño
• Hasta 1,200 GPM • 1/3 - 40 hp • Monofásica y trifásica  
• Carga máxima de 140 pies • Para paso de sólidos de hasta 3 pulgadas  
• Tamaño de la descarga: 2 pulg. y 3 pulg. NPT y 3 pulg. y 4 pulg. bridada

Características y beneficios
• Cara de sello mecánico de carburo de silicio estándar en los modelos  

WS__B, WS__BF, WS__BHF, WS__D3, WS__D4, GFK y GFV
•  Motores clasificados para trabajo continuo
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BOMBAS TRITURADORAS SUMERGIBLES
Especificaciones de las bombas
Bomba Trituradora Sumergible para sistemas de manejo de agua residual presurizados

Modelos RGS

Materiales de construcción
Hierro fundido • Bronce al silicio  • Acero inoxidable

Rango de desempeño
• Hasta 40 GPM • .5, 1, 2 hp • Monofásico, 115, 208, 230 voltios   
• Carga máxima 95 pies • Tamaño de descarga: hasta 2 pulg. NPT  

Características y beneficios
• Carburo de silicio sobre sello mecánico de carburo de silicona (estándar)
• Motor clasificado para trabajo continuo
•  Sistemas de corte potentes, que no obstruyen
• Cable con enchufe para conexión directa a interruptor de flotador de reemplazo
• Sistemas de corte potentes, que no obstruyen - (R) - Rotatorio y (A) - Axial

ACCESORIOS CENTRIPRO *
Especificaciones
Una línea completa de accesorios para bombas y para equipos de control.

Paneles de control
• Suministramos equipos de control que incluyen las opciones más populares
• Disponible en diseños simplex y duplex
• Goulds Water Technology puede crear un panel específico de acuerdo a sus 

especificaciones
• Mantenemos un amplio inventario de estilos de paneles para entrega 

inmediata

Interruptores de flotador
• Tipo bomba y control • Conexión directa para hasta 20 amps

Tuberías y accesorios
• Válvulas Check • Sistemas de riel guía
• Conexiones para tuberías • Cajas de conexiones

* Comuníquese con su Distribuidor de Goulds Water Technology para todos sus requerimientos cotidianos de recipientes 
preconfigurados o cuencas.

PAQUETES DE BOMBA / CUENCA*
Especificaciones
Sistemas en paquete para facilitar la instalación

Modelos
CWK24, GPGS, GWP, Sistemas Preconfigurados en Paquete de 2 pulg. - 4 pulg.

Materiales de construcción
• Fibras de vidrio y policontenedor
• CWK24 cuenta con un lavabo de polietileno acanalado con una 

cubierta de acero
• La serie GWP, CWK11 y CWK12 viene en una presentación con 

recipiente acanalado en polietileno con tapa de espuma estructural
• Disponible con símplex y dúplex con tuberías completas  

y con rieles guías para bombas de 2 pulg.

Características y beneficios
• Completamente preconfigurado para que pueda comprar todo  

en un mismo lugar 

• Sistemas disponibles con tuberías de 1¼ pulg. - 4 pulg.
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www.xylem.com/goulds

1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
2) una compañía líder global en tecnología en agua.

Somos un equipo global unificado en un propósito común: crear soluciones 
tecnológicas avanzadas para los desafíos relacionados con agua a los que se 
enfrenta el mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías que mejorarán la forma 
en que se usa, conserva y reutiliza el agua en el futuro es fundamental para 
nuestro trabajo. Nuestros productos y servicios mueven, tratan, analizan, controlan 
y devuelven el agua al medio ambiente, en entornos de servicios públicos, 
industriales, residenciales y comerciales. Xylem también ofrece una cartera líder 
de medición inteligente, tecnologías de red y soluciones analíticas avanzadas 
para servicios de agua, electricidad y gas. En más de 150 países, tenemos 
relaciones sólidas y duraderas con clientes que nos conocen por nuestra poderosa 
combinación de marcas líderes de productos y experiencia en aplicaciones con un 
fuerte enfoque en el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles

Para obtener más información, visite www.xylem.com.

Xylem 

USC

®
Probadas conforme a las Normas UL778 y CSA 
22.2 108 de la Canadian Standars Association

Todas las bombas están probadas según las 
siguientes normas UL y CSA: 

UL®


