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CENTROS DE SERVICIO Y DISTRIBUCION

JACKSONVILLE
1105 North Lane Ave.
Jacksonville, FL 32254
(904) 783-6000 / Tel.
(904) 781-0522 / Fax
(800) 678-0436 / Toll Free

BARTOW
1550 Centennial Blvd.
Bartow, FL 33830
(863) 533-9700 / Tel.
(863) 533-4907 / Fax
(800) 445-2630 / Toll Free

Bombas Sumergibles, Verticales, 
Horizontales y de columna

Bomba rotativa de engranaje intern o y externo
Bomba Industrial, de lóbulo sanitario y de impulsión magnética  

 
   

Bomba de lóbulos sanitarios, bomba 
de pistón circunferencial 

Bomba de diafragma "Sandpiper" accionadas por aire, 
amortiguador de pulsaciones, Filtros  reguladores

Bomba hidráulica y dosi�cadora mecánica

Bomba de sello mecánico y bomba de engranaje 
con impulsion magnética

Bomba de engranaje y Bomba  Centrífuga
de impulsión magnética 

BOMBAS Y MEZCALDORES

Bomba de paletas, de canales laterales, 
de turbina regenerativa, controles y 
medidores.

PulsaTron™

Eco
Gearchem™ Isochem™

Separación química y sólida de agua y 
agua residuales.
Desague  equipos de espesamiento

Bomba Sumergible, Bomba autocebante

Bomba de Succión extrema, Bomba de
turbina regenerativa

Bomba centrífuga autocebante

Bomba Sumergible & Bomba de desague

Bomba Centrífuga ANSI  de succión 
extrema 

Bomba multietapa vertical y de
alimentación de caldera 

Bomba de tambor, electrica y neumática

Bomba de turbina regenerativ a carga
neta positiva de succión( CNPS/ NPSH)

Bomba de  Diafragma Vertical, 
Centrífuga y Desintegradora

Bomba de carcasa partida & Bomba de 
sumidero vertical

Bomba de succión extrema y Bombas 
de carcasa partida

Bomba centrífuga Multietapas

Mangera Bredel, Bomba de
medición Qdos & Masosine

 / Bomba Certa de
desplazamiento positivo

Bombas de pistón de alta presión & de émbolo

Bombas en linea, de succión extrema, 
turbina, sumergible de fuego, Golf and 
aumentador de presión

Mezcladores, Bomba centrífuga de
tornillo, Vertical, Impulsor empotrado
y trituradoras    

Mezcladores Portables, de entrada superior y lateral

Bomba ANSI Horizontal de alto & bajo �ujo,  
autocebante, en linea & de Proceso Industrial API 

Bomba de Vacio, Térmica / Aceíte caliente,
Separation de gases mediante membranas  

PRODUCTOS ESPECIALES

PUMPS 
Bomba autocebante & centrifuga
de succión extrema  
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SERVICIO & REPARACION
En Arroyo, nuestro negocio es mantener su negocio funcionando. Si hay un producto que nosotros
no podemos instalar, mantener o reparar…¡No lo vendemos!
Arroyo es un centro autorizado de reparaciones para muchos de los fabricantes que representamos.
Todos nuestros técnicos son entrenados y certi�cados para satisfacer las especi�caciones
del fabricante.
Nuestra �ota de camiones asegura a nuestros clientes un experto, rápido y amable servicio de 
recogida y entrega.
En Arroyo, ofrecemos:
• Un año de garantía para partes y mano de obra
• Supervisión de instalación en el lugar de trabajo
• Ingenieros en su planta para rediseñar
  equipos que satisfagan sus necesidades

SERVICIOS INTERNOS OFRECIDOS INCLUYE:
• Reemplazo con componentes de calidad para productos OEM
  (fabricantes de partes originales) o partes equivalentes
• Actualización de bombas
• Actualización de mezcladores 
• Operaciones mecanizadas
• Trabajo certi�cado

SERVICIO DE CAMPO:
Los técnicos de Arroyo están altamente entrenados y certi�cados y pueden dar servicio 
de emergencia a equipos en su planta. Una gran variedad de servicios pueden ser 
realizados en su lugar de trabajo y estos incluyen evaluaciones de rendimiento, 
reparaciones mecánicas y pruebas. 
Servicios en su lugar de trabajo incluyen:
• Disponible 24 horas del día
• Técnicos entrenados por fabricante
• Programas de mantenimiento preventivo

EQUIPOS DE SERVICIO:
• Mezcladores (Lightnin, Philadelphia, Chemineer, Sharpe, M2T2 Technologies,
  Lotopro and others)
• Eje de tanques
• Sistema de rastra / Clarificadores
• Todo equipo de rotación
• Clarificadores (Westech, Eimco, Denver, and others)
• Bombas (centrifugas, sumergible, cavitación progresiva, desplazamiento positivo,  
  diafragma y otros)
• Motores e Impulsores (“Drives”)
• Reductores (Lightnin, Philadelphia, Sumitomo, Falk, Hansen, Sew, and otros)
• Partes húmedas de agitadores, reparaciones, fabricación and mejoras.

• Recubrimiento epoxi
• Limpiado con chorro de arena
• Y mucho más.

• Reportes de análisis de falla.

• Servicio completo.


