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Fundada en 1944, Franklin Electric ha pasado de ser una pequeña compañía  fabricante de motores a ser un proveedor global líder de 
sistemas integrales de bombeo. Colaboramos con nuestros clientes para determinar la mejor solución de producto para sus requisitos 
de aplicación específicos. Con Franklin Electric, tiene la confianza de saber que nuestro equipo de expertos en sistemas de bombeo está 
a su disposición en cada paso del camino. 
 
Desde aguas subterráneas hasta aguas residuales y más, el amplio portafolio de Franklin Electric, combinado con el soporte técnico y 
las herramientas de servicio líderes en la industria, lo ayudan a ahorrar tiempo y dinero. Revise nuestra amplia gama de aplicaciones, 
capacidades y soluciones para cubrir cualquier necesidad que se le presente. 

Rendimiento incomparable impulsado 
por más de 75 años de experiencia como 
el mayor fabricante mundial de motores 

sumergibles.

MOTORES LEGENDARIOSBOMBAS DE ALTO RENDIMIENTO ALTA INGENIERÍA EN VARIADORES

Suministre agua para trabajos
de cualquier tamaño con nuestro

portafolio de bombas sumergibles
y de superficie.

TU ALIADO EN
SISTEMAS DE BOMBEO 

NUESTRAS MARCAS

Línea innovadora de tableros
de arranque y accionamiento,

diseñados específicamente para facilitar
su uso en aplicaciones de movimiento de
aire, industria general y bombeo de agua.

RESIDENCIALES

HVAC

AGUAS NEGRAS

FUENTES Y JARDINES

INDUSTRIAL

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS DE AGUAS NEGRAS

BOMBAS DE SUPERFICIE

SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE 
Y AUMENTO DE PRESIÓN

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SISTEMAS ELÉCTRICOS EN PAQUETE

SISTEMAS DE DIÉSEL EN PAQUETE

ACCESORIOS Y PARTES DE REEMPLAZO



NUESTROS MERCADOS

NUESTROS PRODUCTOS

TURBINAS DE EJE VERTICAL
Y SUMERGIBLES

BOMBAS DE SUPERFICIE, 
PAQUETES Y CONTROLES

DRIVES Y PROTECCIONES MOTORES SUMERGIBLES

BOMBAS DE AGUAS 
NEGRAS Y RESIDUALES

SISTEMAS DE PRESIÓN 
CONSTANTE Y AUMENTO DE 

PRESIÓN

AGRICULTURA E 
IRRIGACIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL SOLAR

MINERÍA
MUNICIPALIDADES Y 

AGUAS NEGRAS RESIDENCIAL CONSTRUCCIÓN



BOMBAS SUMERGIBLES
Y TURBINAS DE EJE VERTICAL

Las bombas sumergibles y las turbinas de eje vertical, están 
disponibles en configuraciones personalizadas para cumplir con 
los requisitos de las aplicaciones más exigentes.    

MOTORES SUMERGIBLES
Nuestros legendarios motores sumergibles ofrecen un excelente 
desempeño. Son resistentes, de alta calidad y confiabilidad, 
fabricados para durar y se pueden conseguir en una gran 
variedad de opciones de construcción.

 

SISTEMAS
DE BOMBEO SOLAR

El Fhoton SolarPAK es un sistema robusto y de alto 
rendimiento que aprovecha el poder del sol para hacer 
frente a los desafíos del bombeo de agua en entornos 
hostiles y remotos.

   

VARIADORES, CONTROLES
Y PROTECCIONES

Los variadores Franklin Electric protegen, monitorean y 
satisfacen las diferentes necesidades y demandas de cada 
aplicación con la misma bomba.    

BOMBAS CENTRÍFUGAS
Nuestras bombas de superficie cubren una amplia gama 
de configuraciones y aplicaciones, desde pequeños 
trabajos residenciales hasta grandes aplicaciones 
industriales y agrícolas. Dentro de estas, tenemos las 
series D, AG, DR, MH  y VR entre muchas otras.

     

BOMBAS AUTOCEBANTES
Nuestras bombas Pioneer de alto desempeño cuentan
con un diseño para servicio pesado y una construcción 
durable. Nuestro exclusivo diseño autocebante en la 
succión, mejora el NPSHr y alivia el desgaste por abrasión 
de la bomba.

SISTEMAS DE PRESIÓN 
CONSTANTE

Los sistemas de presión constante SpecPAK™ es una 
solución para aplicaciones que necesitan mucho flujo y 
carga, pero a su vez el control en el sistema. Nuestras 
bombas VR y BT4 son soluciones compactas y económicas 
que satisfacen todas tus necesidades de presión constante.

 

AGUAS NEGRAS
Y RESIDUALES

Las bombas FWS y FWSP son ideales para el bombeo de aguas 
residuales, sumideros y efluentes con manejo de sólidos de 3” 
con un diseño hidráulico inatascable, combinado con un robusto 
motor y protecciones para mayor vida útil de su instalación.

AGRICULTURA
E IRRIGACIÓN

ABREVADERO
PARA GANADO



FUENTE
DE AGUA

TRANSFERENCIA
DE AGUA

ALIMENTO 
Y BEBIDAS

ABREVADERO
PARA GANADO

IRRIGACIÓN

AUMENTO
DE PRESIÓN

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

ENERGÍA
Y BOMBEO SOLAR



LA EXPERIENCIA FRANKLIN ELECTRIC

MÁS ALLÁ            BOMBA

DEDICACIÓN, COMPROMISO Y CORAZÓN: ASÍ HACEMOS NEGOCIOS
En Franklin Electric tenemos clara la importancia del trabajo en equipo, por esto, nuestro objetivo 
es crear no solo productos finales fiables y de calidad, sino también respaldarlos con el talento, los 

recursos y el apoyo que necesita para hacer su trabajo y mantener el flujo de su negocio: estamos aquí 
para usted, en cada paso del camino.

SERVICIO Y SOPORTE
 � Equipo de Servicio al Cliente
 � Equipo de Servicio Técnico
 � Aplicaciones móviles

ENTRENAMIENTOS E 
INFORMACIÓN

 � Entrenamientos personalizados
 � Webinars comerciales
 � Literatura y documentos 
informativos

SELECCIONE Y COTICE
 � FE Select
 � FE CASE

DE LA



CUBRA SUS NECESIDADES CÓMO Y CUÁNDO LO NECESITE

Ya sea que necesite especificar un sistema completo o reemplazar una sola pieza, las 
herramientas y recursos de Franklin Electric ponen la conveniencia, la disponibilidad de 
producto y la administración de pedidos al alcance de su mano.

 � FE Select: Dimensione, configure y cotice. Ingrese sus requisitos de desempeño o 
especificaciones y nuestra herramienta en línea lo ayudará a encontrar el producto de Franklin 
Electric adecuado para el trabajo industrial.

 � FE CASE: Con cálculo rápido o guiado, encuentre sus soluciones residenciales a pocos clics de 
distancia.

SELECCIONE Y COTICE

FORTALEZCA A SU EQUIPO Y SUS CONOCIMIENTOS

Mantenga a su equipo actualizado y que nunca se detenga su aprendizaje. En línea o de manera presencial, nuestras herramientas 
educativas están diseñadas para su variedad de necesidades.

 � Entrenamientos personalizados: Ya sea que prefiera un entrenamiento técnico para sus instaladores o uno comercial para sus 
vendedores, estamos a su disposición para planear y desarrollar entrenamientos personalizados a distancia o presenciales por 
todo Latinoamérica y México.

 � Webinars comerciales: Por medio de nuestra plataforma Franklin Goes Live, a lo largo 
del año organizamos charlas online para que su equipo conozca de nuevas herramientas, 
producto nuevo o conocimiento útil en general.

 � Literatura y documentos informativos: Estamos en constante creación y 
actualización de documentos que puedan facilitar su selección y venta de equipos.

ENTRENAMIENTOS E INFORMACIÓN

CONSEJOS Y SERVICIOS PRÁCTICOS QUE LO MANTIENEN EN FUNCIONAMIENTO

Los equipos de soporte de Franklin Electric son conocidos en la industria por su compromiso de brindar las respuestas que usted 
necesite ya sea en campo, por teléfono o en línea. 

 � Equipo de Servicio al Cliente: Nuestro equipo de Servicio al Cliente está siempre disponible para apoyarlo con sus necesidades 
del día a día. Junto con FE DIRECT, hacen que el trabajo con Franklin Electric sea sencillo y rápido.

 � Equipo de Servicio Técnico: La ayuda está a una llamada o mensaje de distancia. Con décadas de experiencia colectiva en 
la industria, nuestro equipo está formado por personas reales que ofrecen respuestas reales en tiempo real. Para obtener la 
información que se necesita sobre sistemas de agua, comuníquese con el equipo de ST al +01 (800) 801 FELE (3353) Op. #2.

 � Aplicaciones Móviles: Descubra el soporte intuitivo para sus necesidades técnicas, desde 
el acceso a las especificaciones del motor hasta el monitoreo, la configuración asistida y la 
resolución de problemas de ciertos productos de Franklin Electric. Nuestras aplicaciones están 
disponibles ahora en Google Play y App Store. 

SERVICIO Y SOPORTE

AIM APP FE CONNECT APP



franklinagua.com LMX02151  05-22

¡Conecta con nosotros!

Franklin Electric es el líder global en manufactura, distribución de productos y 
sistemas enfocados en el movimiento y manejo del agua. Ofrecemos bombas, 
motores, drives y controles para uso en una amplia variedad de aplicaciones 

agriculturales, comerciales, industriales, municipales, y residenciales.

/franklinagua Franklin Electric Latinoamérica


