En AG LEMAR estamos comprometidos en brindarles la mejor solución a sus necesidades de dosificación y control, con más de
20 años de experiencia en comercialización de equipos de medición y control para: PTAR, tratamiento de agua, desinfección,
tratamiento de torres de enfriamiento, calderas y muchas más, por lo tanto, ofrecemos varias líneas de producto ya que cada
necesidad puede requerir soluciones diferentes.

Líneas de Productos:

Bombas Dosificadoras Electrónicas Serie SP-B, SP-C y SP-D
Con un Rango de Operación desde 0.016 GPH hasta 17.28 GPH para un amplio rango de aplicaciones.
Ventajas: Múltiples mecanismos de Seguridad Incluidos en la bomba como válvula de relevo* y tubing de teflón**

Controladores para cualquier aplicación y posibilidad de envío de datos a través de internet
Ofrecemos distintos controladores con los que podrá crear “Dashboards” personalizados para mostrar la información.
Ventajas: Podrá monitorear cualquier variable, visualizar datos en la nube y cobrar a su cliente por el servicio.

Sensores para cualquier aplicación compatibles con nuestros controladores
Ofrecemos distintos sensores con la mejor relación de calidad y precio para evitar fallas que pongan en riesgo su inversión.
Ventajas: En AG LEMAR conocemos las ventajas y limitaciones de cada sensor y se seleccionan cuidadosamente en cada aplicación.
* Válvula de relevo incluida en los modelos en que lo permita la presión.
** El Tubing de Teflón es incluido en las bombas con código FTC para químicos corrosivos.
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Bombas Dosificadoras de Motor Serie KD
Con un Rango de Operación desde 0.08 GPH hasta 855 GPH para un amplio rango de aplicaciones.
Ventajas: Fácil Operación, la mejor relación CALIDAD y PRECIO.

Válvulas de Contrapresión/Alivio/Atenuadores/Fusión/Solenoides, Columnas de Calibración, Manómetros, Filtros “Y”, etc
Contamos con los acesorios opcionales que puedan requerir para eficientar o resolver los problemas de su aplicación.
Ventajas: Modelos más vendidos en Inventario, Seleccionados con Cuidado para Cada Aplicación, Buena relación Calidad/Precio

Medidores de Flujo Electromagnéticos / Ultrasónicos
Tienen una amplia gama de opciones para ajustarse a sus necesidades
Ventajas: En AG LEMAR seleccionamos con cuidado cada medidor para encontrar el que mejor se adapte a su aplicación.
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