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Bombas para aguas residuales, 
paquetes para lavabo, paneles 
de control y accesorios



C US

® Sometida a pruebas en conformidad con las Normas UL778 y CSA 22.2 108 de la Asociación Canadiense de NormasUL¤

BomBAS pArA SUmidero

modelos

ST, CVP, SP, STS, LSP, 1DW, 2DW

materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

espectro de desempeño

• Hasta 110 GPM • 1/3 - 1½ HP • Monofásica y trifásica 

• Carga máxima 66' • Sólidos hasta 3/8" 

• Tamaño de descarga: 1½" NPT y manguera de 2"

BomBAS SUmergiBLeS  
pArA ALCANtAriLLAdo

modelos

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 • Acero inoxidable

espectro de desempeño

• Hasta 1200 GPM • 1/3 - 40 HP

• Monofásica y trifásica • Carga máxima a 140'

• Tamaño de vertido: 2" y  3" NPT, y 3" y 4" con bridas

BomBAS de efLUeNteS SUmergiBLeS

modelos

1SC, 2ED, EP, PE, WE, SE

materiales de construcción

Hierro fundido • Compuestos de ingeniería • Acero inoxidable

espectro de desempeño

• Hasta 130 GPM • 1/3 - 2 HP 

• Monofásica y trifásica • Carga máxima 240' 

• Tamaño de vertido: 1½" y 2" NPT



BomBA tritUrAdorA SUmergiBLe

modelos

RGS, 1GD, 1GA, 2GA

materiales de construcción

Hierro fundido  • Bronce de silicona • Acero endurecido

espectro de desempeño

• Hasta 200 GPM • 2, 3, 5 y 7½ HP 

• Monofásica y trifásica • Carga máxima 180' 

• Sólidos hasta 3” 

• Tamaño de descarga: 1¼" - 1½" y NPT de 2"

pAQUeteS de BomBA / pArA LAVABo
modelos
Modelos disponibles de triturador, para efluentes y alcantarillado

materiales de construcción
• Los lavabos de fibra de vidrio pueden ser diseñados y 
ensamblados para envío a sus instalaciones • Lavabos con borde 
de polietileno con cubiertas de espuma estructural en inventario 
• Lavabos con tapa enrollable con tapa de espuma estructural 
ensamblada en inventario

Características y beneficios
• Provisto completamente ensamblado O
• Usted puede instalar las tuberías de acuerdo con sus necesidades.
• Sistemas disponibles con tuberías de 1¼" - 4"

Comuníquese con su distribuidor de goulds Water technology 
para todos sus requerimientos de lavabos personalizados.

ACCeSorioS CeNtripro

paneles de control

• Controles de inventarios con las opciones más populares

•  Disponible en diseños Simple y Duplex

•  Goulds Water Technology puede crear un control personalizado de 

acuerdo a sus especificaciones

• Muchos estilos de panel en stock para envío inmediato

interruptores de flotador

•  Tipo de control •  Conexión directa para hasta 20 Amps

tuberías y accesorios

•  Válvulas de verificación •  Sistemas de riel guía

•  Conexiones de tuberías •  Cajas de conexiones

Comuníquese con su distribuidor de goulds Water technology para 
todos sus requerimientos de controles personalizados.



goULdS WAter teChNoLogy 

progrAmA de SeLeCCióN de 
AgUAS reSidUALeS

• Programa de selección basado en Internet
• Información actualizada sobre:

– Tamaño de la bomba
– Sistemas en paquete
– Selecciones de paneles

• Incluye reglas para asegurar la selección libre de errores
• Documentación completa para presentación
• Opciones en un solo lugar para todas sus necesidades de estación de 

aguas residuales

Disponible en Internet en ecom.goulds.com.

Para un Servicio al Cliente superior, por favor, comuníquese con la nueva Línea Directa 800 para 
assistencia técnica 866-325-4210. Habrá Ingenieros de Aplicaciones esperando sus llamadas.
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et est utilisé sous le permis.
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