
 

 

Allende N.L., a 18 de julio de 2017 

Estimado Cliente, 

Villarreal División Equipos, S. A. de C.V., le envía un cordial saludo y a la vez le informa que cuenta con una nueva 

Lista de Precios versión electrónica, en un formato simplificado en la que se concentran en un solo archivo 

códigos de productos y precios de lista principalmente, y sólo un poco de datos técnicos extras. 

Como complemento a esta nueva lista de precios concentrada le hace llegar los Catálogos Generales de Productos 

para que usted pueda ver mayor información técnica de los productos (curvas de operación, características 

eléctricas, dimensiones, materiales de construcción, etc.). 

A partir de ahora se encuentran disponibles los archivos correspondientes con la información actualizada para 

que usted los pueda descargar. 

Favor de dar clic en los siguientes enlaces para proceder con las descargas: 

*Enlace para descarga de la Lista de Precios concentrada 

LISTA DE PRECIOS CONCENTRADA (julio 2017) 

*Enlaces para descarga  de  Catálogos 

010_EQUIPOS Y ACCESORIOS SUMERGIBLES 

020_BOMBAS PARA SUPERFICIE 

030_EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION, TANQUES Y ACCESORIOS 

040_EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA 

050_EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES 

060_PRESURIZADORES 

070_ENERGIA RENOVABLE 

080_TRATAMIENTO DE AGUA 

 

 

 

 

https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1842.1.45d5e51f4cbd51a21f6129c719487a3b
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1843.1.3dfb28b6df595d43ad554c63320a8628
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1844.1.a628cbe3e3e76f57fe68fde4493449ea
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1845.1.93fb7392e0a758df12feb5d6cda99e4d
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1846.1.b32818a2e2be9cb8fd48fbe26ad35db6
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1847.1.2f46165e6f2cb6c2a098ec749a617226
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1848.1.3515514eaed59fe2b062cc1f373023e6
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1849.1.047094d5c5bc159480524da6a0c6962f
https://sable.godaddy.com/c/25192?id=706135.1850.1.8f94e33287bbc0e1915d75d7737e8e68


 

 

 

También le informamos sobre los cambios más importantes realizados en esta nueva Lista de Precios 

concentrada: 

 AJUSTES DE PRECIOS DE LISTA  
 

 EQUIPOS Y ACCESORIOS SUMERGIBLES marca Franklin Electric (precios a la alza). 
 

 Tanques precargados ALTAMIRA series PRO XLB y  PRO XLT (precios a la alza) 

NOTA: es importante que usted considere aplicar los ajustes de precios aquí mencionados  sobre la versión 

impresa del Catálogo General de Productos y Lista de Precios VDE (versión enero 2016).  Así mismo, se le 

informa que VDE está trabajando en la versión impresa, la cual se le hará llegar posteriormente. 

 
 

 NUEVOS PRODUCTOS:  
 

 BOMBAS DE SUPERFICIE 
 

o Motobombas multietapas horizontales en acero inoxidable marca ALTAMIRA serie LOTUS 
o Bombas periféricas marca AQUA PAK serie AP50 y AP50X 

 
 

 EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 
 

o Tableros TDS alternadores-simultaneadores para cárcamo para dos y tres bombas marca 

ALTAMIRA 

 PRESURIZADORES 
 

o Presurizadores individuales marca AQUA PAK  serie MINISMART (MINI60) 
o Presurizadores individuales marca AQUA PAK con bomba periférica AP50 y AP50X (con 

PRES10 o tanques horizontales de 24 ó 50 litros). 
o Presurizadores individuales marca ALTAMIRA con bomba LOTUS (con PRES10, tanques 

horizontales (24 ó 50 litros), o verticales (20 a 119 galones)). 
o Presurizadores individuales marca HIDROCONTROL serie LOTUS-DRIVE (presión constante) 

 

 

 

 



 

 

 

 ENERGÍA RENOVABLE 
 

o Paneles solares para sistemas fotovoltaicos marca  CSUN de 260w y marca CONNERA 
serie ASTRAL de 260 W 

o Caja de conexión y protección combinada marca CONNERA serie BOX 
o Inversores de interconexión a red marca CONNERA serie FORTE PLUS 
o Controlador de carga solar PWM marca CONNERA serie ISOLA (ccisolapwm124/45ª) 
o Baterías selladas marca CONNERA serie BATT 
o Sistema de bombeo solar marca CONNERA serie ECO-DRIVE SOLAR multipower 
o Estructuras de aluminio para paneles solares marca CONNERA serie UMBRA 
o Accesorios para sistemas fotovoltaicos marca CONNERA (conectores “Y” y llaves para 

conectores MC4). 
 

 

 TRATAMIENTO DE AGUA 
 

o Pre-filtro de malla lavable marca PURIKOR 
o Membranas para sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa marca PURIKOR (nuevos 

modelos) 
o Tanques de fibra de vidrio para filtración y suavización  marca PURIKOR (nuevos modelos) 
o Suavizador ensamblado en gabinete marca PURIKOR (nuevo modelo) 
o Medidor PH marca PURIKOR 
 
 

Esta nueva Lista de Precios entra en vigor a partir del 20 de julio de 2017. Favor de considerar que los archivos 
anteriores serán deshabilitados a partir de dicha fecha. 

Gracias por su valioso tiempo. 

 

  

Atentamente 

Villarreal División Equipos, S.A. de C.V. 


