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Impulsión de Agua: Desarrollando el Conocimiento que el 
Mercado Requiere

El agua es esencial para la vida y la indus-
tria. Chile vive unos de sus periodos 
de escasez hídrica más importante de 
las últimas décadas con una industria 
minera localizada en zonas donde la 
escasez de agua es un factor limitante 
para el desarrollo industrial. La mirada 
entonces, ha estado dirigida el uso de 
agua de mar y a la reutilización de las 
aguas industriales. Con más de 30 años 
de experiencia en Chile y una aplaudida 
presencia en la escena internacional, ITT 
Goulds Pumps, ha estado presente en 
este desafío como actor relevante y pio-
nero de la industria a través del uso de 
su bomba multietapa BB3 modelo 3600.

Con más de 70 equipos instalados en 
Chile en servicios de impulsión de agua 
a gran escala, ITT Goulds Pumps es un 
reconocido y valorado proveedor de la 
industria.   

“Pero no es solo el hecho de fabricar 
estos equipos” explica Felipe Urtu-

bia, Gerente de Ventas de ITT Goulds 
Pumps en Chile, “El comisionamiento, 
la puesta en marcha, los desafíos de 
mantención en terreno y en taller, son 
igualmente importantes”.

“Nuestro equipo ha desarrollado 
el conocimiento y la experiencia de 
pasar por todas estas etapas con 
los más de 70 equipos instalados en 
Chile, no solo en agua de mar desali-

nizada, sino que también agua recu-
perada y agua de mar cruda”.

“Toda esta experticia está al servi-
cio de nuestros clientes, para que se 
beneficien de ella en cada experiencia 
de compra con nosotros”.

ITT Goulds Pumps sigue desarro-
llando estos equipos para los desafíos 
futuros.

“El modelo 3600, es un modelo alta-
mente usado de forma mundial en 
muchísimos servicios, con una con-
siderable base instalada de estos. Sin 
embargo, su diseño está constante-
mente en actualización considerando 
las tecnologías actuales. Incluso tiene 
ahora como accesorio estándar un sis-
tema de monitoreo de condiciones ina-
lámbrico para que nuestros clientes se 
vean aún más beneficiados con nuestra 
solución” , finaliza Urtubia.


