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Estimado sr. (srta.)

Tenemos el agrado de presentarles nuestra empresa.
AGUAPUR MEDICION SpA, nace con el fin de entregar tecnologías y soluciones de medición para el control de
flujos, especialmente del agua, recurso indispensable para la vida de todos, además del desarrollo de equipos y
asesorías para tratamiento de agua.
Contamos con más de 30 años de experiencia en la industria y sumado a nuestro equipo profesional permanente
nos permite poder entregar a nuestros clientes las mejores soluciones técnicas, respaldadas con equipos y
materiales producidos por empresas líderes globales que son representadas exclusivamente por nuestra empresa
en Chile.

Nuestros representados:

NUESTROS RUBROS PRINCIPALES SON:



Medidores para agua potable con certificación nacional, en pequeños y grandes diámetros



Medidores industriales para agua (agua limpia, agua de riego, agua de pozo, industrial, servida, otros)



Medidores para aplicaciones industriales (productos químicos, gases, combustibles, leche, pulpas)



Medidores contadores de litros para distintos fluidos líquidos



Medidores no invasivos



Medidores másicos para gases y vapor



Equipos, suministros y asesorías para tratamiento de agua

La calidad de nuestros servicios nos ha permitido captar y mantener como clientes a una importante fracción de
las principales compañías industriales del país, donde se incluye la industria minera, alimenticia y rural, que están
constantemente beneficiadas con la calidad, durabilidad y eficiencia de los productos suministrados y con el
servicio de post venta que forma parte de nuestra acción.
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Líneas de productos principales, AGUAPUR MEDICION:

Medidores mecánicos para agua fría y caliente.
APATOR POWOGAZ. - Polonia. STOCK PERMANENTE.
 Medidores Industriales de Flujo para agua potable, Tº máxima 50 ºC
diámetros 50 a 500 mm. MWN.
 Medidores Industriales de Flujo para agua caliente, Tº máxima 130ºC
diámetros 50 a 500 mm. MWN130.
 Medidores domiciliarios agua fría y caliente hasta 90° 1/2" y 3/4". JS SMART.

Medidores mecánicos para agua de riego, industria agrícola.
APATOR POWOGAZ. - Polonia. STOCK PERMANENTE.
 Medidores Industriales de Flujo para agua potable, Tº máxima 50 ºC
diámetros 50 a 500 mm. WI.

Medidores de tipo ultrasónico domiciliario de alta precisión, agua fría.
APATOR POWOGAZ. - Polonia. STOCK PERMANENTE.
 Medidores domiciliario de tipo ultrasónico, modelo Ultrimis.
 Medidores para agua fría limpia.
 Diámetros ½” y ¾”
 Disponibles para lectura a distancia, Walk by y Drive By.

Medidores de campo electromagnético y de tipo ultrasónico.
RIFF Flow metering control
 Medidores de Campo Electromagnético para agua potable, aguas servidas,
para uso industrial y residuos industriales líquidos.
Medidores de Campo Electromagnético para fluidos agresivos, pulpas mineras,
entre otros fluidos.
Medidores de Campo Electromagnético de tipo inserción.
 Medidores de tipo ultrasónico para agua potable, agua de pozo, otros.
 Medidores de tipo ultrasónico de canal abierto para instrumentos sin contacto puede usarse
ampliamente en el sistema de monitoreo de flujo de agua subterránea, descarga de aguas
residuales industriales.
 Medidor de nivel P-LEVEL, es la solución ideal para el control de pozos profundos y para plantas
de tratamiento de agua
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Medidores mecánicos y electrónicos para aplicaciones industriales.
NITTO SEIKO y EMO EUROMATIC
 Medidores industriales para flujo de fluidos líquidos y gaseosos
 Agua, aire comprimido, gases, productos químicos, industria alimenticia
 Combustibles e hidrocarburos en general
 Medidores especiales para la industria petroquímica
 Medidores de turbina
 Medidores de desplazamiento positivo
 Todo tipo de equipamiento eléctrico y electrónico asociado a los medidores

Válvulas y accesorios para el control de fluidos.
 Válvulas de corte tipo bola, compuerta, globo, mariposa.
 Válvulas de control
 Válvulas reductoras y reguladoras de presión
 Filtros tipo Y
 Accesorios

ILMAP.- Italia.- STOCK PERMANENTE.
 Toberas para filtros e intercambiadores iónicos.
 Tuerca de fijación
 Tuerca de expansión
 Empaquetaduras

Productos y suministros para plantas y equipos de tratamiento de agua.
 Químicos y cartuchos (microfiltros) para Osmosis
 Resinas de intercambio iónico.
 Membranas para osmosis inversa
 Arena cuarzosa seleccionada para filtración.
 Carbón mineral tipo Antracita para filtración.
 Carbón activado

Como valor agregado a nuestro programa de suministros, destacamos nuestro servicio y asistencia.





Diagnóstico, selección y especificación de materiales, accesorios y equipos para satisfacer los
requerimientos específicos de nuestros clientes
Mantención de stock permanente para entrega inmediata de amplia gama de nuestros productos
Importación y entrega rápida de accesorios de uso puntual como valvulería especial, equipamiento de
control y electrónica industrial, medidores industriales.
Aplicación, selección, dimensionamiento y especificación de todos los productos suministrados por nuestra
empresa.
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