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Grundfos Estaciones de bombeo

Amplia gama de estaciones de
bombeo prefabricadas de gran calidad

Consiga el paquete completo de Grundfos
Sus estaciones de bombeo pueden ser siempre Grundfos.
Con el fin de complementar nuestra gama de estaciones de
bombeo PUST de gran calidad, hemos desarrollado una
estación de bombeo idónea para las cantidades más
grandes de aguas residuales. El inmejorable diseño de la
estación está hecho con filamento bobinado, helicoidal
(GRP), resina y fibra de vidrio, e incluye las bombas y todos
los equipos de gran calidad necesarios como tuberías y
válvulas, así como unidades de control. De esta manera,
usted podrá tener una estación de bombeo completa lista
para su instalación. Adquiriendo todo lo necesario a través
de un solo proveedor le garantiza que todas las piezas con-
tarán con la más alta calidad y encajarán perfectamente.
Una vez que la estación de bombeo se encuentre instalada,
observará que el mantenimiento es mínimo. La combi-
nación de materiales resistentes con un fácil acceso a las
válvulas y bombas no sólo garantiza un servicio postventa
más sencillo, sino también un mantenimiento menos fre-
cuente.

> Materiales anticorrosivos
Las estaciones de bombeo Grundfos están fabricadas total-
mente con materiales anticorrosivos. Esta elección de
materiales y un diseño único garantizan unas estaciones
extraordinariamente sencillas y fiables.

> Flexibilidad modular
Las estaciones de bombeo prefabricadas son una 
combinación de varios elementos: bombas altamente efi-
cientes y fiables, tamaño del pozo de bomba para cubrir sus
necesidades, todas las tuberías y válvulas, equipamiento eléc-
trico, así como muchas opciones: cestas enrejilladas, cámara
de válvula, rebosadero, agitador, cuadros eléctricos, etc. 

> Muchos tamaños disponibles
Las estaciones de bombeo están disponibles en una gran
variedad de tamaños, con cinco diámetros diferentes, la
longitud del pozo se selecciona de acuerdo con el cálculo de
la estación de bombeo, de 2 a 6 metros como estándar y 
12 metros bajo pedido.
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WATERLIFT : La mejor calidad para el más bajo coste 
del ciclo vital

La mejor tecnología existente

El filamento bobinado  (GRP): Reforzado con fibra de
vidrio otorga a la estación una gran solidez, más de 3,5
veces más resistente comparado con otras formas de pro-
ducción.

Un robot realiza la parte superior e inferior, que luego  se
montan junto con el cilindro utilizando siempre el mismo
material.
La cámara de válvula separada está hecha también de
GRP, las tuberías pueden ser fabricadas en PVC o Acero
Inoxidable.

Inmejorable diseño del fondo

En los pozos normales para aguas residuales, el fondo
puede ensuciarse y atascarse debido a la existencia de
zonas muertas durante el bombeo con bajo caudal, y
donde el contenido sólido de las aguas residuales puede
dejar depósitos con bacterias o partículas infecciosas.
El fondo del pozo de Grundfos es “autolimpiante”, sin
necesidad de una limpieza manual. El diseño del fondo
del pozo evita problemas con sedimentos y olores. 



Resistente y fiable…
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Grúa con pluma y
torno de izado
desmontable, todas 
las grúas con pluma
suministradas por
Grundfos cuentan con
la aprobación CE 

Flexibilidad y calidad en cada detalle
La gama de estaciones de bombeo prefabricadas de
Grundfos se ha diseñado para ofrecer la máxima
libertad y flexibilidad de instalación con un mínimo de
trabajo adicional. Disponible en cinco diámetros
estándar diferentes, los pozos de bomba pueden sumi-
nistrarse con un número de profundidades estándar
de acuerdo con los cálculos de la estación de bombeo

Reja de seguridad 
en aluminio

Tubos guía en acero
inoxidable

Cesta enrejillada en acero
inoxidable o galvanizado
con tubos guía.

Camisa o brida de entrada
para tubería en PVC/PE.

Las barras de anclaje
evitan elevaciones.



… Con muchas características excepcionales
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Las estaciones de bombeo pueden
suministrarse con una tapa cerrada.
Puede estudiarse la posibilidad de otros
tipos y clases de tapas para tráfico
pesado. 

Tuberías anticorrosivas, 
en acero inoxidable 

o PVC

Salida de tubería hasta
DN 200 en PVC, acero

inoxidable o fundición

Los sistemas de control y
visualización se diseñan

según las especificaciones
del cliente.

Las cámaras externas se han diseñado para
proteger las válvulas y las válvulas 
antirretorno. El tamaño de la cámara 
depende del diámetro de la tubería y las
dimensiones de los equipos. El tanque 
antiariete puede colocarse también en la
cámara de válvulas.

Gama completa de bombas 
para aplicaciones municipales e

industriales

Pequeño agitador para mantener
los sedimentos en suspensión
mientras se realiza el bombeo

El diseño del fondo evita 
los problemas con 

sedimentos y olores



La estación de bombeo Grundfos “Waterlift” está
disponible con 5 diámetros estándar y es adecuada para
diferentes tipos de bombas y aplicaciones.

Productos estándar con una o dos bombas
para aguas fecales:
Pozo con diámetro de 1000 mm
Preparado para la instalación de bombas Unilift APxxB,
SEG, SE1.50 y SEV65. Cámara de válvulas separada de 1000
mm de diámetro bajo pedido.
Pozo con diámetro de 1300 mm
Preparado para la instalación de bombas Unilift APxxB,
SEG, SE1.50 y 80, SEV65 y 80. Cámara de válvulas separada
de diámetro 1000 ó 1300 mm de diámetro bajo pedido.
Pozo con diámetro de 1600 mm
Preparado para la instalación de bombas S1.124 / S1 104,
SE1.50/80 y 100, SEV65/80 y 100. Cámara  de válvulas sep-
arada de mínimo 1300 mm de diámetro bajo pedido.
Pozo con diámetro de 1900 mm
Preparado para la instalación de bombas S1.124 / S1 104 /
S1 174, SE1.50/80 y 100, SEV65/80 y 100. Cámara de  válvu-
las separada de diámetro mínimo 1300 mm de diámetro
bajo pedido.
Pozo con diámetro de 2300 mm
Preparado para la instalación de bombas S1.124 / S1.104 /
S1 174, SE1.50/80 y 100, SEV65/80 y 100. Cámara de
válvulas separada de mínimo 1300 mm de diámetro bajo
pedido.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

El diámetro mínimo del pozo depende también de
las dimensiones de las tuberías y de las válvulas.

Muchos otros accesorios bajo pedido

Cinco diámetros estándar y miles de combinaciones

Equipamiento Opciones

Tuberías
Acero inoxidable
o PVC

Elección de 
bridas de 
entrada /salida

Posiciones 
diferentes de
entrada y salida

Diámetros de
salida DN 50 a
DN 200

Diámetro de
entrada DN 110 a
DN 400

Controles y
monitorización

Panel eléctrico
Adquisición de
datos, telemetría

Transmisores
ultra-sónicos/
interruptores de
nivel/sensores/
transmisores de
presión

Convertidor de
frecuencia de
arranque suave

Comunicación,
conexión a 
sistemas SCADA

Tapa superior
Pozo con o sin
tapa

Cilindro de aire Ventilación de aire

Cámara con 
válvula separada

Con o sin
Con o sin tapa
superior

Diámetro 1 m, 
1,3 m 1,8 m

Altura 1 m, 1,5
m, 2 m

Tubería de 
drenaje

Equipamiento
de seguridad

Reja de 
seguridad

Grúa con pluma
y torno de izado
certificada

Grifo de agua por-
tátil

Escalera y 
posamanos

Cadenas en 
acero inoxidable

Otros 
equipamientos

Cesta enrejillada
+ tubos guía

Manómetro de
presión

Tanque 
anti-ariete

Agitador
Plataforma de
servicio
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Instalación y puesta en marcha
La estación de bombeo se entrega en el lugar que el
cliente determina.

Las estaciones de bombeo prefabricadas están preparadas
para ser instaladas. Se pueden situar por debajo de la car-
retera o de la acera en suelo seco, o en suelo con agua sub-
terránea con las debidas medidas de precaución.

En la instalación puede participar él servicio técnico autor-
izado Grundfos.
Un técnico de Grundfos o un colaborador autorizado
estará siempre presente en la puesta en marcha de la
instalación. Así, la estación de bombeo estará lista para
trabajar durante mucho tiempo.

Un ingeniero de Grundfos
estudia el proyecto de una
estación de bombeo con el
fin de determinar la mejor
solución para cubrir las
necesidades del cliente.

A su servicio
El programa de dimensionamien-

to de Grundfos es una completa

herramienta que contiene un

amplio catálogo de productos

Grundfos y un programa de cál-

culo para seleccionar la bomba  y

estación de bombeo más ade-

cuados para su aplicación. En la

parte superior del “programa de

cálculo de la estación de

bombeo”, contiene la composi-

ción del material y los precios de

venta, permite calcular ofertas y

definir la estación de bombeo.

Además, el “programa de cálculo

de la estación de bombeo” está

vinculada a la Gestión de

Producción Asistido por orde-

nador (Computer Assisted

Production Management, CATM)

situado en la fábrica.

BAJO PEDIDO

Gama de rendimiento – Gama de bombas sumergibles para aguas fecales Grundfos 
que pueden instalarse en las estaciones de bombeo prefabricadas

Rendimiento y servicio postventa
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www.grundfos.es

Ser responsables es nuestra base
Pensar en el futuro lo hace posible

La innovación es la esencia
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Nuestra actitud empresarial

Conocimientos El intercambio de conocimientos y

experiencias por toda nuestra organización nos harán

siempre progresar.

Innovación Combinamos las mejores tecnologías con

nuevas formas de pensar para seguir desarrollando

bombas, sistemas, servicios y estándares nuevos.

Solución Con una gama completa de productos que

puede solucionar cualquier solución factible, nosotros

somos el proveedor más completo del mercado.


