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Desde sus comienzos, BERMAD se ha considerado como empresa
proveedora de soluciones de control y gestión del agua. Esta perspectiva,
fuerza motriz de sus actividades, requiere un gran caudal de
conocimientos técnicos y una profunda comprensión de las necesidades
del mercado de abastecimiento de agua.
Además, ese enfoque exige desarrollar destrezas innovadoras, capaces
de adecuar los productos y las soluciones a la amplia gama de
necesidades y aplicaciones de su clientela.
Junto con su participación activa en una variedad de aplicaciones de
abastecimiento de agua y en distintos segmentos del mercado,  BERMAD
ocupa una reconocida posición de liderazgo en muchos de esos
campos, entre ellos:
∞ Abastecimiento de agua para infraestructuras y aplicaciones

municipales, interurbanas, y de alcance nacional
∞ Suministro de agua, protección contra incendios y sistemas de aire

acondicionado para instalaciones industriales y rascacielos
∞ Sistemas de generadores y maquinarias en edificios públicos, hospitales

y hoteles
∞ Sistemas de refrigeración para centros comerciales, edificios de

oficinas, universidades e instalaciones militares

Sistema de llenado de un depósito industrial de 20” a la entrada de las instalaciones

Sistemas de gestión de presiones

¿Se encuentra usted con problemas de presiones altas?
¿Hay en el sistema fugas que ocasionan grandes pérdidas
de agua? ¿Desea establecer zonas de presión?
BERMAD puede ofrecerle soluciones a la medida de sus
necesidades. Con un enfoque amplio de sistemas y
soluciones basado en una fiabilidad sin concesiones,
BERMAD comercializa una amplia gama de productos y
accesorios, entre ellos válvulas reductoras de presión
accionadas por diafragma o a pistón, válvulas reductoras
de presión para presiones graduadas de hasta 40 bar,
válvulas reductoras “inteligentes” para tiempos de operación
variables, y muchos productos más.

Sistemas de control de nivel

¿Hay problemas con el control del nivel del agua? ¿Le
preocupan los rebosamientos? ¿Está construyendo un
nuevo reservorio?
BERMAD le ofrece una amplia gama de válvulas de control
de nivel para reservorios comunitarios, depósitos de agua
en edificios residenciales y de oficinas, torres de agua,
depósitos industriales y de protección contra incendios,
etc. Las válvulas de control de nivel de BERMAD, que se
ofrecen en diámetros de 2 a 32 pulgadas, presentan como
norma un diseño de cámara doble que asegura que la
válvula se cierre con toda la potencia, y sus características
de prevención protegen al sistema contra el golpe de
ariete.

Sistemas de bombeo

¿Su válvula de retención se cierra de golpe? ¿Le preocupan
los posibles daños del golpe de ariete? ¿Teme que la
bomba se dañe en los períodos de demanda cero?
BERMAD le ofrece la válvula de retención activa, para
prevenir los daños del golpe de ariete mediante el control
de la activación y del cierre, anticipadores de onda que
aminoran el efecto generado por el cierre repentino de la
bomba, y válvulas de alivio de presión que le brindan
protección hidráulica en caso de error humano o
desperfectos en el sistema.
Los ingenieros de BERMAD prestan su apoyo a los clientes,
con el respaldo de su vasta experiencia en programas
especializados para el procesamiento de datos del sistema,
que les permiten predecir el comportamiento hidráulico y
desarrollar las soluciones más adecuadas.

Controladores y soluciones de control

¿Han quedado cabos sueltos en el control de su sistema?
¿Está mezclando agua con electricidad? ¿Le asusta la
informática?
BERMAD tiene la respuesta, con su línea de controladores
especializados para sistemas de suministro de agua, que
funcionan con energía eléctrica, ya sea a nivel local o
central. Entre las distintas aplicaciones se cuentan el control
eléctrico o electrónico del nivel de agua, sistemas de
bombeo, empalmes de mezcla,  sistemas de filtrado y
tratamiento, sistemas de cierre de emergencia y de respaldo,
dispositivos reductores de presión, etc.
La integración de los productos de control de BERMAD
en complejas aplicaciones asegura soluciones integrales
a nivel del sistema, con pleno respaldo y apoyo técnico
para las válvulas y todo el sistema de control.
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NOMBRES DE PROYECTOS
■ Válvulas para la red de agua potable AGBAR-Barcelona
■ Bombeo y Depósito regulador.Aguas de Málaga
■ Tomas Regables-Genil-Cabra, Entrecanales y

Tavora-Santaella
■ AVE (Málaga-Madrid) .Necso-Córdoba
■ Red de agua potable. Emp.Mun.de Sevilla
■ Red de agua potable. Aguas de Córdoba
■ Válvulas para la red de agua potable. AGBAR-Alicante
■ Agua potable de la Alpujarra de Granada AQUALIA-

MOTRIL
■ Red de abastecimiento. Aguas de Valencia
■ Abastecimiento a la comarca de Ocaña –Madrid
■ Depósito regulador y cierre de Malla - Santander
■ Agua para riego en invernaderos,  IARA-TRAGSA
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