CALPEDA S.P.A
Ha estado operando en la industria de la bomba eléctrica para más de cincuenta años.
Calpeda es una empresa que se ha comprometido a estudiar, desarrollar, fabricar y de
industrializar los sistemas de bombeo. Queremos seguir lo que se inició hace muchos años por
Vinicio Mettifogo, fundador y pionero, podemos presumir de unos números impresionantes: 250
empleados y 30.000 metros cuadrados en nuestra sede en Montorso Vicentino (Vicenza); una
producción de más de 2.000 tipos de bombas con una potencia de 0,5 a 200 kW. Ofrecemos a
nuestros clientes una gama grande y específico de bombas para una gran variedad de
aplicaciones: aplicaciones domésticas, campos industriales, aguas subterráneas, aplicaciones de
aguas residuales y alcantarillado, para instalaciones civiles, sector de la construcción de servicios,
aplicaciones agrícolas y de riego, piscinas y spa baños.

CALPEDA CALIDAD ITALIANA
Produce las bombas en Italia, Por otra parte, cada producto se somete a pruebas de producción
completo, para verificar el nivel de calidad de cada artículo. Calidad de Calpeda es una parte de la
tradición, que emana de todos los departamentos de la empresa, lo que ha dado lugar a la
continuidad del producto, servicio y asistencia técnica, y la entrega rápida, todas dotadas de
cualquier solicitud de aplicación con la máxima satisfacción para el cliente.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La producción de la tecnología implica anticipar nuevas soluciones, previendo nuevos usos y
descubrir aplicaciones y materiales alternativos.
Siempre hemos tratado de ser innovadores, interpretando y definiendo en nuevas dimensiones y
nuevas funciones.
Un centro de investigación y desarrollo de turbomáquinas avanzada, en colaboración con las
principales universidades italianas y de otros centros de investigación internacionales, garantiza
que los productos de CALPEDA siempre abarcan los últimos avances tecnológicos, el ahorro de
energía y protección del medio ambiente. La inversión en recursos materiales y humanos a lo
largo de la investigación y la producción hace Calpeda el líder por la calidad, la fiabilidad y la
eficiencia en todo el mundo.

CALPEDA GRUPO
Calpeda es parte de un grupo industrial que incorpora materiales metálicos fundiciones,
empresas fabricantes de bombas de perforación sumergibles, una empresa que opera en una
bañera de hidromasaje y ducha industria y una empresa de TI.
Por otra parte, Calpeda es una compañía internacional gracias a sus propias filiales y sucursales
en países europeos y asiáticos estratégicas, y para su sistema capilar de distribuidores afiliados
de todo el mundo, ofreciendo una estructura de servicio y asistencia integral.

PASIÓN DE AGUA
Calpeda es una empresa que se ha comprometido a estudiar, desarrollar, fabricar y de
industrializar los sistemas de bombeo. Calpeda quiere seguir lo que se inició hace muchos años
por Vinicio Mettifogo, fundador y pionero.
Calpeda en MÉXICO
Es una presencia directa de la empresa, sin distribuidores es una filial directa de la compañía, con
distintos centros de atención en toda la república Mexicana para tos los clientes que soliciten un
producto Calpeda.

Calpeda en Cd. Neza, Estado de México.
Es el punto de atención y venta directa en parte oriente del Estado de México, con objeto de
agilizar y promover los productos Calpeda.

Los productos Calpeda
Son Bombas Hidráulicas ó electrobombas desde 1/3 hp hasta más de 50 hp, con distintas
revoluciones en su motor. Para distintas aplicaciones y líquidos.

Las aplicaciones de las Electrobombas Calpeda Están en:

LA GAMA DE PRODUCTOS CALPEDA SON:



























Electrobombas Centrifugas, con monobloc con orificios roscados
Electrobombas Centrifugas, con monobloc con bridas
Electrobombas Centrifugas, con soporte independiente
Electrobombas Centrifugas, “in – Line”
Electrobombas Multicelulares horizontales
Electrobombas Multicelulares verticales monobloc
Electrobombas Multicelulares verticales
Electrobombas de vaciado automático para hidromasaje
Electrobombas autoaspirantes para pisinas con prefiltro
Electrobombas autoaspirantes centrifugas con prefiltro
Electrobombas centrifugas autocebantes con rodete abierto
Electrobombas centrifugas con rodete abierto
Electrobombas con rodete periferico
Electrobombas autoaspirantes de anillo liquido
Electrobombas centrifugas autoaspirantes “jet”
Electrobombas multicelulares autoaspirantes
Electrobombas de Engranajes
Electrobombas Sumegibles de caña vertical
Electrobombas de inmersión con rodete perférico
Electrobomba sumergibles para achiques
Electrobomba sumergibles multicelulares para agua limpia
Electrobomba sumergibles
Celefacción y climatización
Equipos de presión para empleo domestico
Equipos de presión
Equipos contraincendios

Equipo garantizado de por vida.
Ventas al Tel. 51126653
facopama@gmail.com
Cd. Neza, Estado de México.

