
GRUNDFOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS 
Y PRODUCTOS

2017



PRESENTACIÓN GRUNDFOS
Bombas GRUNDFOS España, S.A. cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años en 
la comercialización y distribución de bombas y sistemas de bombeo en nuestro país.

• En 1982 se inaugura la primera compañía de ventas independiente en España bajo el 
nombre de Bombas GRUNDFOS España SA. Treinta años después, cuenta con casi 100 
empleados entre España y el Caribe y una facturación anual de alrededor de los 40 M€.

• Con el objetivo de que nuestros clientes se beneficien de nuestra experiencia y 
conocimientos, el equipo de ventas está especializado en muy distintos sectores:

- Edificación doméstica y comercial
- Aplicaciones industriales

• Además, el Departamento Técnico de Grundfos está altamente cualificado para ofrecerle 
la máxima profesionalidad en puestas en marcha, soluciones específicas para las 
instalaciones y análisis del rendimiento y eficiencia de los sistemas de bombeo.

• Grundfos España le ofrece soluciones de bombeo con la más alta tecnología. Desde el 
suministro de agua a una vivienda hasta el más complejo sistema de dosificación 
industrial, Grundfos España dispone de un producto que cubre sus necesidades.



• Taller para reparaciones y 
mantenimientos1

• Banco de pruebas 
hidráulicas y eléctricas2

• Repuestos originales3
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• Puestas en marcha



SERVICIOS

• Reparación de bombas y gestión de incidencias con un rápido 
tiempo de respuesta.

• Realización de presupuestos sin compromiso.

• Taller para reparaciones y mantenimientos1



SERVICIOS

• Disponemos en nuestras instalaciones de un banco de pruebas 
hidráulicas y eléctricas para probar las bombas que reparamos 
y garantizar su perfecto funcionamiento.

• Banco de pruebas hidráulicas y eléctricas2



SERVICIOS

• Como Servicio Técnico Oficial de Grundfos, los repuestos de 
bombas que suministramos son siempre originales.

• Repuestos originales3



SERVICIOS

• Puestas en servicio de nuestros productos.

• Regulación del punto de trabajo de las bombas, programación 
de variadores de frecuencia y alineación de bombas de bancada.

4 • Puestas en marcha

Referencia de la Obra:
Bombeo de pozo para regadío de campo con una 
Grundfos SP 17-53



PRODUCTOS 
GRUNDFOS



TIPOS DE BOMBAS
• TEYMAGUA y GRUNDFOS ponen a su disposición la más amplia gama del mercado de productos:

– Bombas circuladoras de calefacción y refrigeración, de rotor húmedo y rotor seco. Circuladoras para ACS.

– Bombas para condensados de calderas.

– Bombas sumergibles para pozos.

– Bombas multicelulares horizontales para pequeños grupos de presión.

– Bombas multicelulares verticales para abastecimientos de agua y grandes grupos de presión.

– Bombas multicelulares verticales para procesos industriales, en acero inoxidable AISI-304, AISI-316 o titanio.

– Bombas de achique: aguas limpias, cargadas y residuales o fecales. Trituradoras.

– Estaciones de bombeo domésticas y pozos de recogida y elevación de residuales.

– Bombas monobloc normalizadas, con y sin distanciador.



TIPOS DE BOMBAS



CONTACTO

• Página web:

http://teymagua.com/

• Correo electrónico:
teymagua@teymagua.com

• Dónde estamos:

Polígono Industrial Sepes, 

Parcela 55 

22006, Huesca

Teléfono: 974 225 916

http://teymagua.com/
mailto:teymagua@teymagua.com


GRACIAS POR 
CONFIAR EN 
NOSOTROS


