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Factores que nos destacan

•  Los EBIC (A) están fabricadas bajo los más altos 
estándares de calidad.

•  Todos los sistemas están probados, para que 
cumplan con los requerimientos hidráulicos 
definidos, entregándose un “certificado de 
Prueba de Rendimiento” 

•  El dimensionamiento de los mismos es 
definido por los requerimientos de cada cliente.

•  El diseño geométrico en la ubicación de las 
bombas, accesorios y tablero correspondiente, 
determinan un formato de vanguardia.

•  Módulos compactos, pre-diseñados y listos para 
ser instalados.

•  Fácil instalación: Conexión de agua y 
conexión eléctrica.

•  Controles y protección eléctrica agrupados en 
un gabinete que asegura una completa 
automatización de las operaciones.

•  Envío a Domicilio.

•  Suministro de manuales de uso y 
mantenimiento.

•  Servicio pos-venta. 

•  Garantía 12 meses.

•  Opción Gabinete Insonorizado.

Las Estaciones de 
Bombeo Integrales y 
Compactas Abiertas, 
son ideales para ser 
usados con Fluidos 
Cloacales, Pluviales y 
Sanitarios, para uso 
urbano, comercial 
o industrial.

EBIC (A) Sistemas Abiertos





Turn-key System

Nuestro método  de llave en mano, permite resolver 
la “trama de la complejidad” que representan los 
“Sistemas Contra Incendios y  las Estaciones 
de Bombeo”.

Los tejidos de eventos, acciones, insumos y servicios  
que demandan las Estaciones de Bombeo o los 
Sistemas Contra Incendio, para que sean eficientes 
y efectivos determinan que no sean parcelados. 

Cuando se adquieren Sistemas Contra Incendios y 
Estaciones de Bombeos parcelados, surgen 
“normalmente” el desorden, la incertidumbre y la 
ambigüedad como FACTORES REINANTES.

La concatenación dinámica del proceso que 
provoca entrelazar equipos interdisciplinarios con 
insumos heterogéneos, implica la necesidad de que 
sea un especialista quien lo realice y brinde una 
“SOLUCIÓN INTEGRAL”.
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