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WILLIAMS, es reconocida como líder de clase mundial en:
bombas dosificadoras neumáticasde productos químicos,
válvulas a diafragma motorizadas, sistemas de inyección 
de soluciones químicas y productos accesorios.

WILLIAMS, se dedica a productos de innovación y de alta 
calidad, siempre al servicio de atención en el campo operativo, 
aportando su experiencia para una resolución rápida y positiva
de situaciones de delicada complejidad.



GAISA posee soluciones integrales, desarrollando desde la 
ingeniería básica de proceso hasta la provisión de sistemas en 
skid mounted como así mismo plantas llave en mano.

Somos especialistas en tratamiento de efluentes con HC, 
sistemas de recuperación de solventes, recuperación de 
metales y tratamientos selectivos a pedido del cliente. 

Contamos con instrumental analítico, para la realización de 
ensayos escala piloto y en laboratorio. 

Ingeniería

Medios FiltrantesCarbones Activados, Intercambio Iónico y Equipos

GAISA posee una extensa línea de más de 100 tipos de 
carbones activados, que van desde los utilizados para
remoción de THM´s y Cloro en agua potable hasta los usados 
en tratamiento de purificación de MEA/DEA, soportes 
catalíticos, recuperación de HC, recuperación de solventes, 
pulidos en pileta API, tratamiento de gases, etc.

Así mismo contamos con resinas de intercambio iónico, 
antracita y granate. Podemos proveer tanto el manto filtrante 
como los filtros llave en mano con diferentes grados de 
automatización. Además contamos con una amplia gama de 
filtros prensa.

Centro de ServiciosStock de Repuestos, Reparaciones y Conversiones

Nosotros reconocemos la necesidad de una rápida y positiva 
respuesta para un equipo que se encuentra fuera de servicio. 
Por tal motivo se ha abierto este centro Autorizado de 
Reparaciones y Conversiones GAISA para Sundyne y Milton 
Roy.
Por ser un Centro Autorizado de Reparación las unidades son 
testeadas según standares de Fábrica y entregadas dentro de 
las exigentes tolerancias de la misma. Nuestra amplia 
experiencia con estas unidades nos da la mejor solución al 
problema mejorando y reduciendo el MTBF
(Mean Time Between Failures) del equipo.
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