
SOLUCIONES DE DESAGÜE



Soluciones de alto rendimiento
Ya sea para la extracción de agua para minería, construcción, procesamiento de aguas residuales o generación de energía, una 
solución a menudo incluye el uso de una bomba horizontal autocebante o una bomba de turbina vertical montada en una barcaza.

En comparación con un enfoque de desagüe típico con una bomba de turbina vertical o una bomba horizontal exterior, las 
soluciones de desagüe GPM son más: 

 Confiable: MTBF extendido (tiempo medio entre fallas), que se significa en una vida útil más larga

 Flexible: GPM-Eliminator puede estar completamente sumergido o montado en una barcaza

 Menor mantenimiento:  utocebado sin necesidad de equipo auxiliar; puede manejar sólidos en el agua

 Rentable:  la ultradurabilidad significa menores requisitos de mantenimiento y menos fallas inesperadas, lo que significa un 

menor costo operativo de por vida

Nuestras soluciones de desagüe son de alto rendimiento, confiables y rentables tanto desde el punto de vista operativo como  
de instalación. GPM tiene la experiencia para diseñar e instalar sistemas completos de desagüe personalizados para manejar  
cualquier aplicación.

Las bombas más resistentes del mundo
En el centro del enfoque innovador de GPM para la desagüe se encuentra GPM-Eliminator, una bomba sumergible de  
autocebado. La línea de productos GPM-Eliminator está diseñada para soportar aplicaciones abrasivas y abusivas, con:

 Al 28% de cromo alto o CD4MCu (acero inoxidable dúplex) construcción de extremo húmedo para  
una mayor durabilidad

 Aislamiento de devanado de clase H que protege el motor si el pozo se seca

 Doble sello mecánico en fluido Mobil Synturion 6 para una vida larga y confinable

 Ejes y cojinetes de bomba de gran tamaño para extender la vida útil de los motores y sellos mecánicos

 Opciones personalizadas como aleaciones de eje especializadas

Las bombas GPM-Eliminator están respaldadas por nuestra garantía de rendimiento  
ironclad. Cien por ciento hecho en América por artesanos estadounidenses.

Durante más de 35 años, GPM ha diseñado soluciones de 
desagüe de alto rendimiento para cualquier aplicación.

Si necesita una solución 
de desagüe, contáctenos 
hoy para programar una 
conversación integral con 
un experto en desagüe de 
GPM. Hagamos una cita 
para visitar su sitio para 
evaluar y comprender sus 
necesidades.

 1-800-754-9904

Consulta de  
desagüe gratis



UNA SOLUCIÓN DE DESAGÜE  que utiliza una bomba sumergible GPM-Eliminator ™ , o una de las marcas líderes 
que nosotros representamos, dará una mayor fiabilidad que una bomba de desagüe estándar. Eso equivale a reducir 
el tiempo de inactividad, aumentar la productividad y controlar los costos.

Con la confianza de cientos de clientes conscientes de los costos en América del Norte, GPM ofrece un espectro 
completo de capacidades como fabricante de bombas sumergibles con la marca GPM-Eliminator , un distribuidor de 
marcas líderes de equipos industriales y proveedor de servicio y reparación de clase mundial.

GPM se enorgullece de la integridad de nuestros productos y soluciones. Nuestros clientes confían en nosotros para 
ofrecer una calidad superior en una multitud de soluciones diseñadas a medida.

Desagüe Hecho Meyor

GPM proporciona soluciones 
completas de desagüe. 
Desde bombas de desagüe individuales 
hasta sistemas de desagüe completos. 
No importa el entorno de desagüe, GPM 
tiene la experiencia y la capacidad para 
proporcionar una solución rentable.
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ESTACIÓN DE BOMBEO DE 
REFUERZO DISEÑADA POR GPM

BARCAZA CON BOMBA SUMERGIBLE

BARCAZA CON BOMBA DE EJE EXTENDIDO

SUMERGIBLE EN MARCO VERTICAL

SUMERGIBLE EN MARCO HORIZONTAL
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Corporate Headquarters

4432 Venture Avenue

Duluth, MN 55811

218-722-9904

Bismarck, ND Office

2792 East Broadway Avenue

Bismarck, ND 58501

701-222-3760

Billings, MT Office

1430 Country Manor Boulevard, Suite 1

Billings, MT 59102

406-850-3099

MSP Sales & Service Center

14608 Felton Court, Suite 103

Apple Valley, MN 55124

952-683-1294

4432 Venture Avenue

Duluth, Minnesota 55811

218-722-9904 

1-800-754-9904

www.gpmco.com

Hecho en los Estados Unidos, significa hecho en los 
Estados Unidos.  Nuestras bombas OEM GPM-Eliminator 

están hechas con partes de EE. UU., Fabricadas por empresas 

de EE. UU.  Y ensambladas por trabajadores de EE. UU. Cuando 

especifica una Bomba GPM, es lo que todo estadounidense 

debe hacer.


