REPARACIONES Y CONVERSIONES
Nosotros reconocemos la necesidad de una rápida y positiva respuesta para un equipo que se
encuentra fuera de servicio. Por tal motivo se ha abierto este Centro Autorizado de Reparaciones y
GAISA
Conversiones para
bombas y compresores centrífugos Sundyne ® / Sunflo ® ,
Nikkiso ®
Bombas de Motor Enlatado Sundyne® SCMP®, las Bombas de acople magnético Kontro/HMD ® y
bombas dosificadoras Milton Roy ® Dosapro
Milton Roy ®, bombas dosificadoras electromagnéticas
.
LMI ® , bombas neumáticas Williams ®
Por ser un Centro Autorizado de Reparación las unidades son testeadas según los standares de Fábrica
y e ntregadas dentro de las exigentes tolerancias de la misma. Nuestra amplia experiencia con estas
unidades nos da la mejor solución al problema mejorando y reduciendo el MTBF (Mean Time Between
Failures) del equipo.

De acuerdo a las normas de calidad de
nuestras casas matrices alertamos sobre el
accionar de aquellos que dicen poder fabricar
repuestos sin contar con los planos originales,
ni con las especificaciones de calidad con
dimensiones y tolerancias exactas, o que
compran repuestos de segunda mano.

GAISA utiliza solamente repuestos OEM
(equipos originales de fábrica).
Esto es fundamental para asegurar una
correcta reparación y una óptima performance
del equipo reparado. Esto puede parecer una
inversión algo
más onerosa, pero la
experiencia demuestra que los beneficios que
se obtienen de esta forma justifican plenamente
la decisión.
El uso de partes OEM no sólo nos permite
proveer la garantía del fabricante, sino también
la garantía GAISA .

STANDARD DE CALIDAD
Todas nuestras líneas poseen el reconocimiento y certificación de los más reconocidos institutos.

Sundyne Corporation™ tiene el orgullo de ofrecer a sus clientes la ventaja adicional de un Sistema
de Gestión de la Calidad ISO 9001-1999, certificado por Lloyd’s Register Quality Assurance,

Todas nuestras líneas poseen la certificación ISO 9001: Sundyne ® ,Sunflo ® , Sundyne ® SCMP ,
Kontro/HMD ® , Sine ®, Milton Roy FCD.
® , LMI ® , Dosapro Milton Roy ® , Williams Instruments Limited ® .

SISTEMAS NORMALIZADOS Y A MEDIDA
GAISA

construye sistemas estandarizados o de acuerdo a las especificaciones totales o
parciales del cliente, sistemas de dosificación completos para uso en las más diversas industrias.
Estos sistemas pueden incluir la dosificación de líquidos o polvos y/o mezclas, incluyendo
aparatos de medición, regulación, automatización y control.
De acuerdo a los requerimientos se diseña el sistema óptimo para las necesidades planteadas.

GAISA

ofrece equipos y accesorios de alta calidad para ser adaptados a los requerimientos
específicos.

NUESTRA GENTE
Se dice que la gente hace la diferencia.
En nuestro caso es verdad.
Brindamos un ambiente dinámico, con entrenamientos en constante actualización; formamos
colaboradores con el más alto conocimiento en el área de reparación de equipos. Siguen
programas de capacitación, de manera de asegurar una rápida respuesta a vuestras
necesidades, evitar problemas potenciales y reparaciones innecesarias.
Ud. encontrará que nuestro personal no sólo tiene el conocimiento, sino que es amistoso y
servicial reparand
o su equipo más crítico con la máxima dedicación y esfuerzo personal, en la
forma y plazo más conveniente a sus necesidades.

SUNFLO P-2000 en una aplicación de transferencia caustica

Compresor Pinnacle LF-2000. Los packaging standard de los compresores
Sundyne ® cumplen con las API-617 y API-614,
incluyendo
instrumentación, testeo, análisis, baja vibración de la caja de engranajes y
un sistema de lubricación incrementado.

Bombas dosificadoras en una estación de efluentes (bombeo de
ácido clorhídrico)

Operamos de diferentes formas de servicio, según los casos especiales en que se presentan.

GAISA
Adicionalmentecuenta
con un sistema via internet de digitalización de imágenes para
consulta con los ingenieros de fábrica.

La operación adecuada de un sistema
depende de la selección óptima de los
componentes.

GAISA

se hace cargo de todas las
operaciones:

#
#
#
#
#

Estudio de factibilidad según
requerimientos del cliente
Diseño del Sistema
Desarrollo y Fabricación
Entrega llave en mano de los
sistemas
Asistencia para el Montaje y la
Puesta en Marcha de las Unidades

Algunos de los campos de aplicación:

#
#
#
#
#
#
#
#

Química y Petroquímica
Petróleo y Gas
Papeleras
Tratamiento de Aguas
Energía
Nuclear
Agroalimentario, Agricultura
Laboratorios, Farmacia, etc.

CALIDAD
Para todos los sistemas se utiliza el
aseguramiento de la calidad, inspección
y prueba.
Con cientos de sistemas instalados en
diferentes mercados y aplicaciones,
hemos ganado en el conocimiento y la
experiencia que el cliente espera y
demanda.

Sundyne ® Heavy-Duty, Alta Velocidad
brinda una alta
confiabilidad para aplicaciones con bajos y alturas
caudales
elevadas..
El diseño simple de única etapa actúa como una multietapa.
Debido a su montaje en línea y a su carcaza compacta
minimiza las necesidades de fundación.
Pocas partes equivalen a pocos repuestos en stock y menor
mantenimiento
.
Características:
- Caudales hasta 250m3/hr
- Alturas hasta 3000 metros

Sunflo

®

Bombas Centrífugas
para Altas Presiones

Bombas sin Sello Mecánico
de Motor Enlatado

La más amplia gama de bombas sin sellos mecánicos para
ambientes peligrosos, fluídos tóxicos y costosos, aptas
para altas/ bajas temperaturas, presencia de sólidos, alta
incluyendo API 610,
presión de succión, auto-cebado, …
ANSI B73.2,
Características y Beneficios

Bombas sin Sello Mecánico
de Acople Magnético

- Caudales hasta 1200 m3/hr
- Alturas hasta 350m
- Aplicaciones versátiles
- Seguridad personal y de la Planta
- Condiciones de trabajo limpias

Las bombas dosificadoras

Milton Roy

se adaptan a la más

amplia diversidad de procedimientos, están diseñadas para
funcionar en condiciones extremas.
La diversidad de los sistemas que se pueden obtener tan solo
eligiendo en la gama un motor y un conjunto mecánico por un
lado y por otro lado una tecnología de dosificador, conexiones y
servomecánicos, proporciona a las bombas dosificadoras

Milton Roy

una capacidad excepcional para adaptarse a las

especificaciones que requieran sus procedimientos industriales.
La regulación del caudal de estas bombas se lleva a cabo en
marcha o paradas y puede ser manual o automatizada.
Amplia gama

Milton Roy

de bombas conformes a la API 675.
ofrece la más completa línea de bombas disponibles

en plaza, incluyendo bombas a pistón, a diafragma (simple y
doble) con actuadores eléctricos, mecánicos, hidráulicas o
neumáticos.
Además cuenta con unidades de control de dosificación, centro
de control de coagulantes y accesorios esenciales como
dampeners, columnas de calibración, agitadores, válvulas de
seguridad, de alivio, etc.

LMI produce lo más adelantado en bombas dosificadoras del
tipo a diafragma comandadas electromagnéticamente y a motor.
La amplitud de la línea de productos se extiendeLMI
desde
bombas dosificadoras de bajo costo para tratamiento doméstico
de agua potable hasta diseños altamente sofisticados
desarrollados especialmente para aplicaciones específicas de
los clientes.
Algunas de las principales aplicaciones para estas bombas son:
Tratamiento de aguas servidas,

de agua de refrigeración, de

WILLIAMS INSTRUMENT COMPANY, INC.

es reconocida

como líder de clase mundial en: bombas dosificadoras
neumáticas de productos químicos, válvulas a diafragma
motorizadas, sistemas de inyección de soluciones químicas y
productos accesorios.

WILLIAMS

se dedica a productos de innovación y de alta

calidad, siempre al servicio de atención en el campo operativo,
aportando su experiencia para una resolución rápida y positiva
de situaciones de delicada complejidad.

Bombas () y Compresores
Sundyne®/Sunflo®//Kontro-HMD®/CMP®/Sine®
()Sundyne®/Sunflo®
son una parte esencial de la Corporación Internacional
compañía líder en la alta tecnología que involucra el diseño,
Sundyne Corp ™
fabricación y venta de estos productos y accesorios especiales para las industrias,
empresas de servicios y actividades aeroespaciales.
Las instalaciones Sundyne™ cuentan con los más modernos equipos y técnicas
de manufactura, siendo consideradas como las de mayor desarrollo y know-how
en su especialidad.
La guía filosófica del grupo es proveer no sólo p
roductos de alta calificación sino
también lo mejor en servicios al cliente.
Este concepto se extiende a cada aspecto de la organización. Nuestro
compromiso es producir productos finales que reflejen una cuidadosa mezcla
de innovación, tecnología, calidad y lo más avanzado en diseño.

Reparaciones, conversiones de equipos y repuestos así como adecuación de
equipos del grupo Sundyne (bombas centrífugas, bombas de acople
magnético, de motor enlatado, sanitarias de desplazamiento positivo,
compresores, dosificadoras de todo tipo, agitadores, etc).
En todos los casos disponemos de stock permanente y servicios de pre y postventa lo que nos permite cubrir el amplio espectro de necesidades del usuario

Ningún otro fabricante de Bombas dosificadoras ha puesto tanto énfasis en la
investigación y el desarrollo como Milton Roy.
Milton
Roy
A la fecha ofrece
la más
completa línea de bombas disponibles en
plaza, incluyendo bombas a pistón, a diafragma (simple y doble) con actuadores
eléctricos, mecánicos, hidráulicas o neumáticos.
También es importante señalar que prácticamente todas las opciones de
materiales constructivos pueden ser suministrados por y su equipo. Milton Roy
Se completan y complementan sus líneas con uni
dades de control de
dosificación, centro de control de coagulantes y accesorios esenciales como
dampeners, columnas de calibración, agitadores, válvulas de seguridad, de
alivio, etc.

Sistemas completos de dosificación, instrumentación y control, construidos bajo
especificaciones del cliente o con suministro turn-key, aplicando ingeniería,
equipos y productos de nuestras líneas.
Inyección de productos químicos para: procesos, calderas, circuitos de
enfriamiento, osmosis inversa, tratamiento de agua, pre y post-cloración,
intercambio iónico, dosificación de aditivos, usos especiales es otra opción que
GAISA (Grupo Americano de Intercambio S.A.) ofrece a su larga lista de clientes.

GAISA.
Grupo Americano de Intercambio S.A
Dirección Operativa: Juan B. Alberdi 5175 - Caseros - Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: (54-11) 4759-9994 y Rot. Fax: 4759-9994 Interno 126.
Mail: gaisa@gaisa.com.ar

