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¿POR QUÉ UTILIZAR UN SISTEMA DEDICADO GEOSMART?
• Se instalan en 10 minutos o menos.  Los sistemas son cortados a la medida, pre-
ensamblados y empacados individualmente para una fácil instalación. 

• Datos más representativos sin el riesgo de contaminación de segunda mano
además de ser un método aprobado por la EPA para recolección de VOC. 

• ¡Ahorre tiempo! Al no mover las bombas de un pozo a otro no hay necesidad 
de descontaminarlas. 

• Tasas de muestreo de bajo caudal.

• Escoja entre sistemas de muestreo eléctrico o neumático.

• Sistemas Geosmart disponibles para pozos de  .75" (1.9cm) o mayores.

SISTEMAS PERSONALIZADOS GEOSMART
• Tapas para pozo para una variedad de aplicaciones y presupuestos.

• Las mangueras están disponibles en una variedad de tamaños y materiales:
Polietileno, Polietileno forrado con FEP, FEP, PVC con tejido de nylon

• Cable de seguridad de acero inoxidable cubierto con FEP.

• Distintas Opciones de bombas: Bombas neumáticas de vejiga y bombas 
eléctricas sumergibles.

• Tapas de pozo personalizadas y opciones de piezas disponibles bajo pedido. 

Tapas Para Pozo de Bomba de Vejiga

A Tapa de pozo estándar de ajuste
deslizante para pozos de nivel superior.

B Tapas de pozo Geotech con sellado al ras
para pozos de nivel inferior.

C Sistema de protección anti conge-
lamiento para la línea de descarga – Adi-
tamento opcional que libera los 10 pies
(3m) superiores de la línea de descarga
para protegerla contra climas.

Tapas Para Pozo SS Geosub, Grundfos

A Sello para pozo estilo Grundfos.

B Tapa de pozo Geotech de ajuste
deslizante para pozos de nivel superior.
Tapa de pozo más común y de bajo costo.

C Tapas de pozo Geotech con sellado al ras
para pozos de nivel inferior. Utilícelas
para pozos con mínimo espacio.
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Los Geosmart Dedicated Sampling Systems son hechos de manera personalizada con sus especificaciones. Las
bombas son aseguradas en su lugar con su selección de tapas de pozo y mangueras. Los sistemas de bombeo
Geosmart le ahorran tiempo de instalación y virtualmente eliminan el riesgo potencial de contaminación de se-
gunda mano en comparación con los sistemas portátiles. Considere el costo de limpiezas de rutina, tiempo de
descontaminación y desgaste de su equipo para decidir si Geosmart es adecuado para usted.

Bomba de Acero
Inoxidable Geosub

Dedicada

Geotech Equipos Ambientales S.L.
C/Francesc Ferrer I Guardia Local 19  •  08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain

TEL 93 5445937  • FAX 93 5700535
email: ventas@geotechenv.com  •  website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.
2650 East 40th Avenue  •  Denver, Colorado  80205

(303) 320-4764  • (800) 833-7958 •  FAX (303) 322-7242
email: ventas@geotechenv.com  •  website: www.geotechenv.com

https://spanish.geotechenv.com

