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Con Sauermann, elegir la bomba de condensados adecuada nunca había 
sido tan fácil 

Sabadell – 19.06.2018 
 
La aplicación para Smartphone Condensate Pump Finder indica la bomba de absorción de 
condensados perfecta para cada equipo con un solo clic. 
 

Elegir la bomba de absorción de condensados ideal puede resultar difícil para los instaladores de 
sistemas HVACR. De hecho, se deben tener en cuenta muchos factores a la hora de seleccionarla. 
¿Dónde desea instalar la bomba? ¿Qué bomba está adaptada al clima en el que vive? ¿Qué tipo de 
bomba es la idónea para el tamaño y la potencia de su equipo de aire acondicionado etc.? 

Para simplificar este proceso de selección, el Grupo Sauermann ha lanzado la aplicación 
Condensate Pump Finder, que ayuda a los instaladores a elegir de forma rápida y sencilla la bomba 
de absorción de condensados mejor adaptada a cada caso: equipo de aire acondicionado mural, de 
techo en aplique, consola, cassette, conducido, calderas de condensación de gas o gasoil y vitrina 
refrigerada. 

Basta con descargar la aplicación de Google Play Store o Apple Store, introducir algunas 
especificaciones básicas y ella determina rápidamente cuál es la bomba de absorción de 
condensados Sauermann mejor adaptada a cada instalación. 

Sauermann es la primera empresa que ofrece este tipo de aplicación en el ámbito de la gestión de los 
condensados. ¡Elegir la bomba de absorción de condensados adecuada nunca había sido tan fácil! 
También se puede encontrar la bomba ideal on line, desde la propia página web de Sauermann: 
sauermann.es/es. 

Acerca de Sauermann 
Desde hace 40 años, el Grupo Sauermann diseña, fabrica y comercializa productos y servicios de gestión de la 
calidad del aire interior para los mercados industrial y HVACR. Operamos a través de dos marcas: KIMO, 
especialista en instrumentos de medición y control de los parámetros del aire, y Sauermann, que produce 
bombas de absorción de condensados, accesorios y paquetes de soluciones HVACR.  

Presente en tres continentes (Europa, Asia y Norteamérica) con 21 centros, cuatro de ellos plantas de 
producción, el Grupo cuenta con una plantilla de más de 500 empleados. Cinco ingenieros de I+D trabajan 
continuamente en el desarrollo de nuestras capacidades tecnológicas en los ámbitos de la electrónica, la 
hidráulica, el tratamiento de plásticos y el firmware.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauermann.condensatepumpfind
https://itunes.apple.com/us/app/condensate-pump-finder/id1225040655

