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SISTEMAS DE PRESIÓN VARIABLE AQUA PRESS 

• Bombas de acuerdo a la selección de caudal y
presión

• Manómetros

• Válvulas check bridada y válvulas bridadas de
paso con seguro

• Cabezal de descarga bridado bidireccional con
diámetro en función del gasto del equipo

• Se requiere switch flotador para activar la
protección de trabajo en seco.

• Uniones, tuberías ranurados y accesorios

• Tornillería y switches de presión

• Tanque hidroneumático (tanque precargado)

• Mangueras y conexiones al tablero para control

• Tablero de control con arrancadores y
alternador simultaneado.

• Todo montado en una base estructural de canal
de 5” o de mayor espesor según el tamaño del
equipo.

• Sencillez de operación
• Facilidad de instalación
• Espacio físico reducido
• Responsabilidad de un solo proveedor
• Facilidad de mantenimiento
• Entregado en un lugar solo lugar y en un solo

envío
• Revisado y probado por personal técnico

especializado

• Edificaciones donde se requiera un suministro
confiable

• Edificios habitacionales
• Conjuntos residenciales
• Procesos industriales
• Hospitales
• Centros comerciales
• Tiendas de autoservicio, etc.

Componentes Ventajas

Aplicaciones

WDM Water Systems - Abril 2020

Los sistemas de presión AquaPress mantienen una 
presión variable entre rangos de presión requeridos 
en un sistema de demanda de agua contralados por 
medio de presostatos o switch de presión. El tablero de 
control tiene un sistema que permite alternar y adicionar 
bombas, el tablero incluye elementos de monitoreo del 
estado del sistema y protecciones a los motores. Los 
sistemas de presión variable AquaPress son los más 
confiables del mercado.

Usamos bombas VSE centrifugas verticales multietapas 
o bombas centrifugas de un impulsor.

Componentes
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SISTEMAS DE PRESIÓN VARIABLE AQUA PRESS 

Volumen del tanque= 200, 300 o 500 litros
Potencia del motor: 7.5 Hp
Modelo de la bomba alta presión QE
Número de bombas= -2 o 3
Equipo incluye tablero de control
Familia Aqua-Press

Cantidad de tanques=1 o 2 AP T 2-QE  2  75  501

Equipo múltiple con bombas verticales multietapas en línea con motores de alta eficiencia o eficiencia 
Premium. Armados tipo paquete con accesorios, listos para instalar, es decir, solo conectarlo a la succión, 
descarga y energía eléctrica.

También se suministran por separado, solo bombas, tablero y tanques precargados para instalaciones que 
así lo requieran.

También se pueden seleccionar con bombas sumergibles para 
pozo profundo con su tablero para presión constante o variable.

Tipos de bombas

WDM Water Systems - Abril 2020

Nomenclatura
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SISTEMAS DE PRESIÓN

WDM Water Systems - Abril 2020

AQUA - PRESS y VARI - PRESS
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SISTEMAS DE PRESIÓN 

Descripción

Características

Los tableros de control para equipos AQUA - 
PRESS son equipos totalmente ensamblados 
y cableados, listos para instalarse. En su 
construcción se utilizan componentes de 
excelente calidad, lo que garantiza un largo 
período de vida.

Estos tableros han sido diseñados para poder 
operar y controlar de forma sencilla y segura 
equipos de bombeo formados de dos, tres o 
cuatro bombas, teniendo la opción de controlar 
en forma manual o automática.

Incluyen guarda motores para protección de los 
motores en caso de cortocircuito, sobrecarga y 
falta de fase;  contactores con bobinas ,con la 
capacidad de corriente según la potencia del 
motor; selectores de tres posiciones para el 
funcionamiento en “Automático - Off - Manual”; 
Pilotos de señalización; alternación manual y 
adición de las motobombas; borneras de fuerza y 
control; interruptor para la protección del circuito 
de control; marquillas de identificación; cableado 
de fuerza y control; plano de conexiones; caja 
metálica.

Incluyen guarda motores para protección de los 
motores en caso de cortocircuito, sobrecarga y 
falta de fase; contactores con bobinas, con la 
capacidad de corriente según la potencia del 
motor; selectores de tres posiciones para el 
funcionamiento en “Automatico - Off - Manual”; 
lámparas LED de señalización; alternador 
automático con adición de las motobombas; 
borneras de fuerza y control; interruptor termo 
magnético bipolar para la protección del circuito 
de control; marquillas de identificación; cableado 
de fuerza y control; plano de conexiones; caja 
metálica.

Alternación Manual

Alternación Automática
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Equipo contra incendio tipo paqueteTABLERO DE CONTROL PARA AQUA - PRESS

• 3 modos de control de bombas.

• Protección contra trabajo en seco o falta 
de agua en la cisterna

• Protección contra trabajo en seco o falta 
de agua

• Adición de Bombas

• Alternación de Bombas para que el 
desgaste se uniforme en todos los 
equipos.

• Presión confiable todo el tiempo

• Todo montado en una base estructural de 
canal de 5” o mas grande dependiendo 
del tamaño del equipo.
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TANQUES HIDROACUMULADORES CON MEMBRANA VERTICAL

Descripción

Características

Los tanques hidroacumuladores con membrana son tanques 
presurizados donde el agua y el aire están separados por 
una membrana flexible permitiendo que el agua se expanda 
y absorba los picos de presión.

Los tanques hidroneumáticos de membrana se usan 
comúnmente en la tubería de descarga para presurizar el 
sistema en situaciones de baja demanda donde el sistema de 
presión podría fallar. Disminuye el tiempo de funcionamiento 
de los equipos de presión, haciendo que el sistema sea más 
eficiente en términos de energía.

WDM Water Systems - Abril 2020

• El tanque acumulador es fabricado en lámina Cold
Rolled ASTM 424 cal 14.

• El tanque viene con una válvula de precarga de aire el
cual debe ser calibrado con una presión de 2 PSI por
debajo de la presión de arranque del equipo.

• Membrana en EPDM intercambiable que brinda un
diseño único y durable

• Están disponibles para trabajo desde una presión de
1.5 bar hasta 10bar

• Temperatura de operación desde -10°C hasta 100°C.

Válvula de precarga 
con protección.

Cámara de 
precarga de aire.

Membrana que 
impide el contacto 
entre el agua y el 

metal para prevenir 
la formación de 

oxido, asegurando la 
pureza del líquido.

Conexión de agua

Lámina en acero al 
carbono para una 

larga vida.

Pintura externa 
que evita la 

oxidación y la 
corrosión.

Tornillo para mantener la 
fijación de la membrana.
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SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTAMTE VARI - PRESS 

Descripción

Componentes

Los Sistemas de presión Vari-Press mantienen 
siempre una presión constante requerida en un 
sistema de demanda de agua. El tablero de control 
tiene un variador por bomba lo cual permite un 
control más rápido de la presión, el control permite 
alternar y adicionar bombas, el tablero incluye 
transductor de presión que asegura la medición de 
la presión al instante, elementos de monitoreo del 
estado del Sistema y protecciones a los motores. 
Los sistemas de presión constante Vari-Press son 
más eficientes y reducen el consumo de energía 
entre un 10% y un 30% aproximadamente.

El tanque hidroacumulador es fabricado en lámina 
de acero con una membrana en EPDM de alta 
resistencia que evita el contacto del agua con 
el metal y viene precargado de aire de tal forma 
que el sistema entra en funcionamiento cubriendo 
inmediatamente el 100% de la demanda estimada 
para el sistema. El tablero de control tiene un 
variador por bomba lo cual permite un control más 
rápido de la presión, el tablero incluye transductor 
de presión que asegura la medición de la presión 
al instante.
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• Bombas de acuerdo a la selección de caudal y presión.
• Manómetros
• Válvulas check bridada y válvulas bridadas de paso con seguro.
• Cabezal de descarga bridado bidireccional con diámetro en función del gasto del equipo.
• Se requiere switch flotador para activar la protección de trabajo en seco.
• Uniones, tuberías, ranurados y accesorios.
• Tornillería y switches de presión.
• Tanque hidroneumático (tanque precargado).
• mangueras y conexiones al tablero para control.
• Tablero de control con variador de velocidad y transductor de presión.
• Tanques hidroacumuladores con membrana de volúmenes más pequeños que en sistemas 

convencionales.
• Todo montado en una base estructural de canal de 5” o de mayor espesor según el tamaño del equipo.
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SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTAMTE VARI - PRESS 

Nomenclatura

Ventajas Aplicaciones

Volumen del tanque= 200, 300 o 500 litros

Potencia del motor: 7.5 Hp

Modelo de la bomba alta presión HE

Número de bombas= -2 o 3

Equipo incluye tablero de control

Familia Vari-Press

Cantidad de tanques=1 o 2 VP T 2-HE 1.5 75 501

WDM Water Systems - Abril 2020

• Sencillez de operación

• Espacio físico reducido

• Facilidad de mantenimiento

• Bajos niveles de ruido

• Bajos niveles de vibración

• Ahorro de energía

• Entregado en un lugar solo lugar y en un solo
envío.

• Revisado y probado por personal técnico
especializado.

• Edificios habitacionales

• Centros comerciales

• Conjuntos residenciales

• Procesos industriales

• Hospitales

• Edificaciones donde se requiera un suministro
de agua con presión constante confiable.
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SISTEMAS DE PRESIÓN 

WDM Water Systems - Abril 2020
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TABLERO DE CONTROL PARA VAR - PRESS 

Descripción

Características

Variador diseñado especialmente para sistemas de 
bombeo, con excelente control de presión constante, 
maximizando la eficiencia de la bomba y generando 
un incremento significativo en el ahorro de energía.

Sistema inteligente de presión constante. Equipo 
diseñado específicamente para sistemas de bombeo. 
Este variador ofrece una fácil configuración y 
protección tanto para la bomba, como para el motor. 
Posee un software específico integrado que permite 
al operador utilizar los parámetros del grupo “P” con 
una amplia gama de usos.

El variador ajustará automáticamente condiciones 
de funcionamiento de la bomba a los cambios del 
proceso, manteniendo una protección constante 
de la bomba y del sistema. El control del variador 
mantiene el punto de ajuste para el control en lazo 
cerrado en bombas, controlando la presión, el flujo o 
la temperatura.

Este variador fue diseñado teniendo en cuenta a 
los operadores y dueños de sistemas de bombas. 
Ofrece facilidad de configuración y características 
de protección de la bomba y del motor. Su software 
integrado y sus parámetros de configuración permiten 
al operador especificar valores de control para un 
amplio rango de aplicaciones.

• 3 modos de control de bombas.

• Autodiagnóstico de mantenimiento.

• 5 aplicaciones pre-configuradas.

• Unidades de ingeniería seleccionadas y
personalizables.

• Flujo mínimo, “sleep mode”.

• Control de pre-carga de tubería.

• Arranques suaves sin golpes de ariete

• Presión constante y confiable

• Se utiliza un tanque precargado para amortiguar,
no para depósito

• Se puede instalar para bombas horizontales,
multi-etapas verticales o sumergibles para pozo
profundo en cisternas.
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