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VOGT en su búsqueda de dar soluciones integrales en transporte de fluido ofrece 

una gama de bomba Sumergibles Serie SSD con revestimiento metálico.

Estas bombas garantizan una operación confiable y de larga vida útil con el fin de 

reducir los costos de mantención y menores tiempos de inactividad del equipo.

En la solicitud de repuestos considerar el modelo de la bomba y el código del repuesto 

necesario. Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones y mejoras en el 

diseño y en la construcción.
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Información de Seguridad
1. No operar la bomba cuando la descarga esté bloqueadas.

2. No operar bomba en condiciones de bajo flujo o cero. (mínimo 25%).

3. No cortar ni calentar impulsor para su retiro, por riesgos de explosión.

4. Controlar sentido de giro del motor.

5. Mantener los niveles máximos y mínimos de sumergencia.

6. Realizar lavado de líneas para retirar todos los residuos sólidos que pudieran bloquear la descarga e interior de bomba,
antes de su puesta en funcionamiento.

7. No someter bomba a cambios bruscos de temperatura lo cual podría causar roturas de la carcasa de la bomba.

8. Verificar funcionamiento de la alimentación de agua de refrigeración, antes de la puesta en funcionamiento.

9. Tener precaución en el manejo de piezas desgastadas, pueden presentar rebabas que causen daños a las personas.

10. Se recomienda no intentar reparar o reconstruir las bombas con soldadura ya que puede ocasionar fallas catastróficas
por lo frágil de los materiales y su baja resistencia a los cambios bruscos de temperatura.
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Identificación de la Bomba
Cada Bomba VOGT tiene una placa de identificación. El número de serie y el código de identificación de la bomba 
están estampados en la placa de identificación. El código y letras dispuestos de la siguiente manera:  

Ejemplo: 

Denominación de Equipos serie SSD 
150   SSD - 55-6 

Potencia nominal [Kw] y numero de polos 

Bomba de pulpa trabajo pesado (Slurry Sumergible Duty) 

Diámetro de descarga [mm] 
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Características del Diseño
La bomba de pulpa serie SSD VOGT es una bomba centrifuga vertical sumergible de una succión, una etapa y una 
succión que es integrada con motor como una unidad sumergida para trabajo en pulpa. Ellas han sido diseñadas para 
manejo de pulpas corrosivas o abrasivas a temperaturas menores que 40°C. Son usadas ampliamente en metalurgia, 
minería, carbón, petróleo y químico, transporte, ríos y canales de drenaje, material de construcción y proyectos 
municipales. 

Características de la serie SSD 

Construcción para alta exigencia y facilidad para el transporte. 
Máxima vida útil para elementos de desgaste. 
Elementos de desgaste fácil de cambiar. 
Amplio rango de manejo operacional. 
Altamente competitiva. 
Camisa de refrigeración opcional. 
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2.1 Inspección

Inspeccionar bomba en el momento de la recepción para verificar daños en el transporte y que todos los componentes se 
encuentren en el conjunto recibido. 

2.2 Procedimientos y Recomendaciones para Almacenaje 

Para almacenar la bomba: 

• VOGT recomienda almacenamiento en interiores. Las juntas expuestas, pueden presentar envejecimiento durante
un tiempo considerable. Proteja las bombas del calor y exposición a la radiación solar (ozono) o contaminación ambiental.

• Si se almacena en el exterior, proteja el equipo de temperaturas extremas, humedad, exposición a polvo, humedad y
vibración. Para entornos exteriores o excesivamente desfavorables, incluido polvo y lluvia, cubra el equipo con algún tipo
de lámina protectora que permita la circulación de aire.

• Gire el eje de la bomba al menos 10 revoluciones una vez a la semana.

• Mantenga brida de descarga cubiertas, durante el almacenamiento. La extracción de las cubiertas de protección puede
permitir el ingreso de material extraño, agua o sustancias nocivas para la bomba y que pueden dañar y/o agripar de los
componentes.

• Todas las superficies mecanizadas externas están recubiertas de fábrica con un antioxidante antes del despacho.
Mantener la revestimiento protector en superficies mecanizadas.

• Mantener registros escritos de los intervalos de rotación del eje, cuando el período de almacenamiento exceda seis
meses desde el momento del envío. Los registros deben estar disponibles para la inspección de personal de VOGT.

• Mantenga el nivel de aceite al nivel máximo en la cámara de aceite.

• Gire el eje 10 vueltas una vez por semana. Si las bombas se almacenan durante más de 18 meses desde el momento del
despacho, se debe mantener registro de las actividades de almacenamiento mencionadas, para mantener todas las
disposiciones de garantía previo acuerdo con VOGT.

• Estas disposiciones son aplicables solo a componentes y/o equipos de propiedad de VOGT.
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Inspección y Almacenaje
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2.3 Almacenamiento a Mediano Plazo (Menor a 2 meses)

Realizar lo siguiente:

1. Se recomienda almacenamiento en interiores.

2. La bomba debe almacenarse en posición vertical. Aunque la bomba puede enviarse de lado.

3. La bomba debe almacenarse en un lugar limpio y seco, y debe estar protegida de la suciedad y las materias 
extrañas. El área de almacenamiento también debe estar libre de vibraciones.

4. Si la bomba debe almacenarse en el exterior, debe protegerse con una cubierta impermeable. Sin embargo, la 
cubierta no debe sellar la bomba porque la circulación de aire es necesaria para evitar la condensación.

5. Gire el eje varias 10 vueltas cada semanas e inspeccione el estado general de la bomba y equipo.

6. Antes de poner en funcionamiento el equipo se debe chequear el sello estanco del cable de fuerza.

7. Antes de poner en funcionamiento se debe medir aislación, si el equipo estuvo expuesto a condiciones húmedas de 
almacenamiento.

2.4  Almacenamiento a Largo Plazo (Mayor a 2 meses)

Para almacenar y mantener de manera segura las bombas nuevas y standby:

• No apile otras piezas de equipo encima de las bombas.

• Reparar cualquier daño en la pintura antes del almacenamiento, producida por algún golpe en el transporte.

• Lave las bombas con agua limpia cuando retire una bomba de servicio para su almacenamiento.  Retire los sólidos
acumulado en cualquiera de las juntas.

• Seque el agua presente en el interior.

• Gire el eje 10 vueltas cada semanas e inspeccione el estado general de la bomba y equipo. Mantener registros
escritos de los intervalos de rotación del eje, cuando el período de almacenamiento exceda seis meses desde el
momento del envío. Los registros deben estar disponibles para la inspección de personal de VOGT.

• No almacene los porta rodamientos cerca de zonas que presentan vibración o en húmedad.

• Drene y vuelva a llenar completamente la cámara de aceite cada seis meses con lubricante nuevo recomendado.

Inspección y Almacenaje
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Recomendaciones Generales 
de Instalación

• Verifique que todos los pernos de la línea de descarga y soportes estén apretados.

• Retire la cubierta protectora de la brida de descarga.

• Verifique que el eje no tenga descentramiento con la bomba en posición vertical. Use un indicador colocado lo más cerca 
posible del impulsor. Runout (TIR) no debe exceder 0.003" (0.075 mm).

• Compruebe el nivel y la calidad del aceite en la cámara del sello mecánico, asegurándose que las caras del sello tengan 
suficiente lubricación. El nivel debe estar sobre el tapón inferior, como se muestra en la lista de piezas de este manual.
Si el nivel de aceite es bajo, consulte la Sección CAMBIO DE ACEITE.

• Si su bomba VOGT tipo "SSD" se suministra con una camisa de refrigeración, conecte las líneas de agua de refrigeración 
externa a la camisa de refrigeración. consulte los requisitos de agua de refrigeración.

3.1 Ubicación de la Bomba
Es muy importante que los elementos auxiliares de izaje  para el retiro y posterior mantenibilidad de la bomba estén operativos. 

3.2 Pre instalación

Debe asegurar que las líneas del agua de refrigeración no se congelen. 

- La bomba tipo "SSD" debe colocarse en el fondo del sumidero relativamente plano en su cabezal de succión.

- Evite la congelación de agua en la bomba o en la línea de descarga.

3.3 Línea de Descarga

La tubería de descarga se debe conectar a la brida de descarga de la bomba de manera que las deformaciones 
transmitidas a la brida sean mínimas o mediante un manguerote a las espiga del codo de descarga mediante 
abrazaderas hidráulicas. 

Recomendamos que la tubería de descarga de la bomba a la superficie sea de tipo flexible (manguerote) para bombas con 
una descarga de entre 2 " y 5". Para las bombas con una descarga de 6 "o más se recomienda conducir a la superficie 
con una tubería rígida. También se recomienda que todas las tuberías superiores al nivel estén instaladas permanentemente y 
adecuadamente soportadas. 

La bomba se suministra con un codo adaptador (brida/espiga) o flange compañero. 

3.4 Controles

Verificar estado de panel de control de las bombas instaladas. Los sensores de humedad y temperatura. 

Los controles de nivel de tipo de sonda se recomiendan para bombas de largos mayores de 1.500mm. 

! ADVERTENCIA 
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Puesta en Marcha
4.1 Recomendaciones antes de la Puesta en Marcha

• Revisar  las especificaciones eléctricas,  voltaje,  partidor, rangos de amperaje, frecuencia del motor, entre otras.

• Inspeccione visualmente, todas las conexiones eléctricas al motor y los cables de señal de control.

• Verificar sentido de giro del motor.

• Verificar que bomba gire libre, sin obstrucción.

• El impulsor viene ajustado de fábrica con un espacio de recorrido mínimo entre el impulsor y la carcasa de succión.

• Revisar que todos los soportes de montaje, tuercas externas, pernos y fittings estén seguros y que la cañería de
descarga esté apretada y asegurada.

• Verificar que bomba cuente con el canastillo inferior de succión.

• Verificar que la sentina o sumidero no se encuentra elementos que puedan ingresar y/u obstruir la bomba o el
canastillo de succión.

• Configurar niveles máximo y mínimo de la sentina para el funcionamiento de la bomba.

• Conectar línea de agua de refrigeración.

• Asegurar que el cable de fuerza y de señal quede adosados a cañería de descarga, evitando que estos se golpeen
contra algún elemento que puedan dañarlos, mientras se encuentra en operación el equipo.

4.2 Recomendaciones en Puesta en Marcha

• Verificar que la temperatura del fluido no supere el máximo permitido 40°C.

• Antes del funcionamiento de la bomba, se debe poner en funcionamiento sistema de agua de refrigeración de la
bomba.

• Poner en funcionamiento bomba sumergible.

• Monitorear condiciones de flujo y presión y contrastarlo con los datos de la curva entregada por VOGT.

• Monitorear señales de humedad y temperatura.

- Nunca se debe detener sistema de agua de refrigeración de motor, antes de la detención de la bomba.

- Se recomienda lavar la bomba con fluido limpio, y retirarla de la piscina para que no quede 
embancada cuando se detenga la operación.

! ADVERTENCIA 
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• Mida periódicamente el voltaje de la corriente de alimentación para verificar que la bomba funcione con el voltaje correcto.

• La resistencia eléctrica del motor debe verificarse al menos una vez al mes. Si la resistencia del motor es inferior a 100M
Ohm, el devanado del motor eléctrico debe secarse y verificar la hermeticidad de los cables, etc.

• La capacidad de aceite en la cubierta inferior debe verificarse cada 500 horas. Por lo tanto, coloque la bomba
horizontalmente. Si es necesario, agregue aceite como se especifica en la tabla de características técnicas de la bomba  a través
de la abertura provista para este fin.

• Si se establece la presencia de agua en el aceite (emulsión blanquecina), o si el aceite contiene partículas sólidas (barro, etc.),
significa que las juntas están defectuosas. Su reemplazo es requerido.

• La cantidad de aceite en la cubierta inferior de la bomba se especifica en las especificaciones técnicas de la bomba.

• Si el flujo de la bomba está disminuyendo, se debe verificar el espacio entre el disco de succión y el impulsor. El espacio
recomendado se indica en las especificaciones técnicas de la bomba.

Mantención
5.1 Recomendaciones de Mantenimiento 
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6.1  Equipo de Bombeo, Principales Componentes

9

Descripción del Equipo

It Descripción P/N Cant. Material

1 Cable fuerza y Control IRVWQT-Y280-00 1
2 Asa de izaje GB/2010 1
3 Cubierta superior de motor RVWQ.T-Y280-01 1 HT200
4 Camisa de refrigeración WQ.T-Y280-02 1 Q235
5 Carcasa de motor WQ.T-Y280-03 1 HT200
6 Rotor WQ.T-Y280-04 1
7 Rodamientos inferior WQ.T-Y280-05 1
8 Cámara de aceite WQ.T-Y280-06 1 HT200
9 Sello mecánico WQ.T-Y280-07 1

10 Revestimiento lado prensa WQ.T-150-01 1 A532
11 Impulsor WQ.T-150-02 1 A532
12 Disco succión WQ.T-150-03 1 A532
13 Carcasa de bomba WQ.T-150-04 1 A532
14 Agitador WQ.T-150-05 1 A532
15 Soporte inferior WQ.T-150-06 1 HT200
16 Canatillo de succión WQ.T-150-07 1 Q235
17 Pernería WQ.T-150-08 1 Q235-A
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Lubricación
Los rodamientos en la bomba Tipo "SSD" son rodamientos sellados y no requieren relubricación. Vida útil estimada de los 
rodamientos es de aproximadamente 15.000 horas, bajo condiciones normales de operación y sin presentar humedad. 

7.1 Cámara de Sellado

• Esta cámara considera montaje "Back to Back" de 2 sello mecánicos monoresorte.

• Volumen de aceite en la cámara: WQ.T-Y280-05: 25 lts

• Aceite recomendado: ISO 32 (Gulf Harmony)

7.2 Cambio de Aceite

1. Retire el tapón de drenaje (inferior) que se muestra en el diagrama.

2. Retire el tapón de llenado (superior) para ventilar la cámara de aceite. En lo posible incline ligeramente la
bomba para drenar por completo el aceite.

3. Verifique el estado del sello mecánico, oring, juntas y si hay agua presente en el aceite.

4. Llenado de aceite: llene la bomba con aceite de la siguiente manera:

4.1 Coloque la bomba en una superficie nivelada.

4.2 Instale tapón de drenaje.

4.3 Adicione el aceite a través del orificio de llenado y continúe llenando hasta que el nivel de aceite

llegue al orificio de llenado.

4.4 Instale el tapón de llenado.
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Lubricación

• Utilice siempre aceite recomendada y limpia. Se debe tener evitar que la humedad condense en el depósito de aceite,
mantener cerrado.

• El juicio y la experiencia de los usuarios, es el factor determinante en el establecimiento de los intervalos de
lubricación. En consecuencia, es aconsejable observar los rodamientos con frecuencia al comienzo de las operaciones
teniendo cuidado de cualquier condición inusual con respecto a la temperatura y la limpieza.

• Equipo se despacha con aceite.  Se debe verificar el nivel antes de su puesta en servicio.

• El nivel de aceite puede verificarse retirando el tapón superior de llenado que se muestra en el diagrama. Se debe
asegurar que el aceite este al nivel del tapón superior.

• Mantener controlado el intervalo de cambio de aceite.

• El aceite debe drenarse y reemplazarse después de aproximadamente 1 año de operación. No se recomienda dejar la
bomba fuera de servicio solo para reemplazar el aceite, salvo que presente señales de humedad.

! ADVERTENCIA 
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Consejos Útiles 
para un funcionamiento libre de fallas 

8.1 El equipo No arranca

Causas Posibles Soluciones 

1.-  La secuencia de fases puede    
 ser incorrecta. 

• 1. Desconecte el cable de fuerza.
• 2.Pruebe una de las siguientes.

opciones:
•Cambie las fases

2.-  Se ha disparado una alarma 
en el panel de control. 

3.-  La bomba no arranca
 automáticamente, pero es posible 
arrancarla manualmente. 

• Compruebe el circuito de control y
las funciones.

4.- La instalación no recibe tensión. 

• Compruebe si:
• El impulsor gira sin problemas.
• Los indicadores del sensor no
indican una alarma.

• La protección contra
sobrecarga no está desactivada.

• Compruebe si:
• El regulador de nivel de arranque
funciona.
• Todas las conexiones están en
perfecto estado.
• Las bobinas del relé y del contactor
están intactas.
• El interruptor de control (Man/Auto)
hace contacto enambas posiciones.

• Compruebe si:
• El interruptor principal está
conectado.
• Hay tensión de control en el equipo
de arranque.
• Los fusibles están intactos.
• Hay tensión en todas las fases de
la línea desuministro.
• Todos los fusibles tienen potencia y
están aseguradosa los portafusibles.
• La protección contra sobrecarga no
está desactivada.
• El cable del motor no está dañado.

5.- El impulsor está atascado. • Limpie:
• El impulsor.
• El sumidero para evitar que el 
impulsor vuelva a obstruirse.
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Consejos Útiles 
para un funcionamiento libre de fallas 

8.2 La bomba No se detiene al utilizar un Sensor de Nivel

Causas Posibles Soluciones 

1.- La bomba no puede vaciar el 
sumidero hasta el nivel de parada. 

• Compruebe si:
• Hay fugas en la tubería de descarga.
• El impulsor está atascado.
• La bomba tiene la capacidad
adecuada.

2.- El equipo de detección de 
nivel no funciona correctamente. • Limpie los reguladores de nivel.

• Compruebe el funcionamiento de los
reguladores de nivel.
• Compruebe el contactor y el circuito
de control.
• Cambie todos los elementos
defectuosos.

• Aumente el nivel de parada.
3.- El nivel de parada es 
demasiado bajo.

Desconecte y bloquee la alimentación antes de proceder al mantenimiento para evitar que 
arranque automáticamente de manera repentina. Si no lo hace, puede sufrir lesiones graves o la 
muerte.

! ADVERTENCIA 
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Consejos Útiles 
para un funcionamiento libre de fallas 

8.3 La Bomba se Pone en Marcha y se Para en una Secuencia Rápida

Causas Posibles Soluciones 

1.-  La bomba se enciende debido 
al flujo de retorno que vuelve a 
llenar el sumidero hasta el nivel 
de inicio. 

2.- La función de retención 
automática del contactor funciona 
mal.

• Compruebe si:
• La distancia entre los niveles de
inicio y parada es suficiente.
• La longitud del tubo de descarga
entre la bomba y el estanque de
descarga es suficientemente corta.

• Compruebe si:
• Las conexiones del contactor.
• La tensión en el circuito de
control en relación con las
tensiones nominales en la bobina.
• El funcionamiento del regulador
de inicio-parada.
• Si la caída de tensión en la línea
durante la sobretensión de
arranque provoca el mal
funcionamiento de la función de
retención automática del
contactor.

14
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Consejos Útiles 
para un funcionamiento libre de fallas 

8.4 La Bomba Funciona pero el Térmico Salta

Causas Posibles Soluciones 

1.-  El térmico está predeterminado a 
un nivel demasiado bajo. 

2.- Es difícil girar el impulsor a mano.

• Establezca la protección del motor
según los datos de placa.

• Limpie el impulsor.
• Limpie el sumidero.
• Compruebe que el impulsor esté
correctamente ajustado.

15

3.-  La unidad del motor no 
recibe tensión plena en las tres 
fases.

• Examine los fusibles. Cambie los 
fusibles que se hayan desactivado.
• Si los fusibles están intactos, 
informe del problema a personal 
eléctrico de planta.

4.-  La velocidad de 
rotación supera lo nominal.

• Verificar configuración del tablero
de control.

5.-  Las corrientes de las fases 
varían o son demasiado altas.

• Póngase en contacto con personal
VOGT más cercano.

6.-  El aislamiento entre las fases y 
la conexión a tierra en el estator es 
defectuoso.

• Utilice un instrumento de control del
aislamiento. Compruebe que el
aislamiento entre las fases y entre
cualquier fase y la puesta a tierra sea >
4 megaohmios con un megóhmetro de
1.000 V CC. 2.

• Si el aislamiento es inferior: Póngase
en contacto con personal de técnico de
VOGT.

7.-  El líquido bombeado 
es demasiado denso.

Compruebe que la densidad máxima es 
de 1.100 kg/m3 

• Cambie a una bomba más adecuada.

• Póngase en contacto con personal
VOGT más cercano.
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Consejos Útiles 
para un funcionamiento libre de fallas 

8.4 La Bomba Funciona pero el Térmico Salta

Causas Posibles Soluciones 

8.-  La temperatura del 
fluido supera los 40°C.

• La bomba no debe utilizarse para
una aplicación de este tipo.

16

9.-  Agua de refrigeración 
no enfría el motor.

• Verificar que la conexión del agua
de refrigeración y que fluya a través
de la camisa.

10- El funcionamiento de la
protección contra sobrecarga es
defectuoso.

• Cambie la protección de sobrecarga.

 No interrumpa el guardamotor repetidamente si se ha desconectado. Si lo hace, puede dañar el equipo.

NOTA  
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Consejos Útiles 
para un funcionamiento libre de fallas 

8.5 La Bomba no Impulsa Pulpa o Saca muy Poca

17

Causas Posibles Soluciones 

1.-  El impulsor gira en la 
dirección errónea. 

2.- Velocidad de giro.

• Si es una bomba trifásica cambie las
fases.

• Verifique que la velocidad de rotación
no sea demasiado baja y verificar
que la altura de descarga del sistema
no sea demasiado alta.

3.-  Una o más válvulas están 
en la posición incorrecta.

• Establezca de nuevo las válvulas
que están en mala posición.
• Cambie las válvulas en caso
necesario.
• Compruebe que todas las válvulas
están colocadas correctamente y en
función del caudal del líquido.
• Compruebe que todas las válvulas
se abren correctamente.

4.-  Es difícil girar el impulsor a mano. • Limpie el impulsor.
• Limpie el sumidero.

5.-  Las tuberías están obstruidas. • Limpie las tuberías para que el líquido
fluya sin problemas.

6.-  Las tuberías y juntas pierden 
líquido.

• Busque las fugas y séllelas.

7.-  Hay muestras de desgaste en el 
impulsor, la bomba y la carcasa.

• Reemplace las piezas desgastadas.

8.- El nivel del líquido es demasiado 
bajo.

• Compruebe que el sensor de nivel
está bien configurado.
• En función del tipo de instalación,
añada algún elemento para cebar la
bomba, como por ejemplo una
válvula de fondo.
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 Garantía 
• LOS DAÑOS QUE PUEDAN PRESENTARSE POR NO LEER ESTE MANUAL, NO ESTÁN CUBIERTOS POR GARANTÍA.

• Durante el tiempo que rija la garantía, el usuario NO PODRÁ DESMONTAR O INTERVENIR EL EQUIPO O PARTE DE ÉL, sin una
autorización expresa de VOGT S.A.

• Nuestro Servicio Técnico, es el único autorizado para intervenir en equipos que se encuentren dentro del periodo de garantía.

• Si la bomba no funciona en forma adecuada, NO la desarme, busque la falla en la instalación. Todos los equipos VOGT han
sido probado satisfactoriamente en fábrica.

• Los detalles sobre la garantía del equipo de bombeo, como son, condiciones de validez, identificación del equipo y plazos de
cobertura, se especifican y se detallan en un certificado de garantía que se entrega adjunto al equipo en el momento que es 
despachado.
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Servicios Alta Gama
Contamos con Ingenieros especializados y de gran experiencia en sistemas hidráulicos, desarrollando un 
servicio de excelencia. Hemos implementado un sistema de atenciones de servicio integral, que nos permite 
brindar soluciones efectivas y oportunas para cada uno de nuestros clientes, independiente del sector 
industrial a los que pertenecen. 

SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA SERVICIOS EN TERRENO

Reparaciones In Situ.
•

Evaluación y diagnóstico. 
Modificaciones y mejoras a equipos 

rotativos.
•

Ensamblado de bombas.
•

Asistencia de campo, control de 
operaciones e instalaciones con 

horas hombre en terreno.

Montaje y alineamiento láser.
•

Elaboración de planes de 
mantenimiento. Análisis hidráulicos e 

instalaciones.
•

Recuperación y fabricación de 
componentes de bombas centrífugas. 

•
Fundición y fabricación de partes y 

piezas en diversas metalurgias.
•

 Ingeniería reversa.

POST VENTA MULTIEQUIPOS

Contratos de mantención.
•

Banco de pruebas hidráulicas. 
•

Mantención de sistemas de 
automatización.

SERVICIO DE INSTALACIÓN

Ingenieros especializados en hidráulica, 
diseño mecánico, fabricación, ensamble 

e integración de tecnologías.
•

Solución de instalación más adecuada a 
tus necesidades.

Casos 
de Éxito
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Nuestra  Empresa

Fue fundada en 1954 como una empresa dedicada a la fabricación de Bombas, con gran éxito en 
el rubro agrícola. Gracias a un intenso desarrollo de tecnologías, ingeniería e innovación, 
nos posicionamos como líder en la fabricación y comercialización de soluciones y equipos 
de bombeo en un amplio espectro de mercados, como la minería, construcción, agrícola, 
sanitario y el rubro industrial en general.

Contamos con presencia nacional e internacional gracias a nuestras sucursales ubicadas en 
zonas estratégicas. Cada una de ellas está dotada de un equipo de trabajo multidisciplinario, 
capacitado para proponer soluciones eficientes a las necesidades reales de nuestros clientes y 
estar atentos para resolver de forma ágil los imponderables que los procesos industriales 
presenten.

En la actualidad, contamos con un plan de Industria 4.0 con soluciones focalizadas en dos pilares 
claves, que son, eficiencia energética y desplazamiento de energías fósiles, más, eficiencia 
hídrica y sus procesos relacionados.

En cuanto a la consecución de la eficiencia hídrica, promovemos prácticas basadas en el uso 
inteligente del agua, a través de soluciones innovadoras, seguras y confiables destinadas a 
resolver problemas en contextos de creciente escasez hídrica, contaminación ambiental y 
cambio climático.
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SUCURSAL ANTOFAGASTA
(+56-55) 245 6600
El Salitre 7745
antofagasta@vogt.cl

CASA MATRIZ SANTIAGO
(+56-2) 2829 1200
Ojos del Salado 0851, Quilicura 
vogt@vogt.cl

OFICINA COMERCIAL LATAM
(+54 9) 3874 58 1822 
argentina@vogt.cl

OFICINA COMERCIAL IQUIQUE

(+56-55) 245 6600
(+56-9) 6229 4764 
iquique@vogt.cl

SUCURSAL COPIAPÓ
(+56-52) 2210 954
Panamericana Norte 3604, Local 3, Bodega 3 
copiapo@vogt.cl

SUCURSAL ZONA SUR
(+56-65) 2438 761
Achao 618
puerto.montt@vogt.cl
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