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Culligan, profesionales
del tratamiento del agua

Culligan se fundó en 1936 y es un líder global en el tratamiento
del agua tanto para hogares como oficinas e industrias. Culligan
diseña, aplica ingeniería y fabrica equipos de tratamiento del
agua, además de formular y mezclar productos químicos de
tratamiento que crean agua pura, segura y saludable para todas
las necesidades.
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Tanto si se trata de agua blanda para su ducha, agua potable
pura para su cocina o su oficina, garrafas de agua purificada
para su restaurante favorito, hasta agua ultrapura para uso
médico o agua empleada en la industria de alimentos y bebidas
—Culligan tiene una solución.

En Culligan, amamos el agua desde 1936.
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Culligan
international
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90 países
900 concesionarios
15 estructuras empresariales directas
3 millones de clientes

Culligan es una verdadera compañía global que se enorgullece
de suministrar agua de alta calidad en todo el mundo. Tanto si
bebe té de un grifo de hervor instantáneo Zip en Australia, agua
pura para oficinas de un enfriador en Argentina, o agua potable
de la red hídrica municipal de Kigali, Ruanda, tiene garantizada
la alta calidad y el servicio reputado de Culligan. Los técnicos
de Culligan prestan sus servicios a más de 3 millones de clientes
en todo el mundo.
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Culligan International (Chicago)

11

Culligan Gulf (Doha)

2

Culligan Italiana (Bolonia)

12

Culligan Argentina (Buenos Aires)

3

Culligan Francia (París)

13

Culligan China (Shangái)

4

Culligan Francia (Lille)

5

Culligan Bélgica (Bruselas)

15

Culligan UK (Londres)

6

Culligan España (Barcelona)

16

ZIP Industries (Australia)

7

Culligan Oriente Medio (Dubái)

17

ZIP Industries (Nueva Zelanda)

8

Culligan EACA (Kigali, Ruanda)

18

Culligan USA (Libertyville)

9

ZIP Industries (Reino Unido)

19

Culligan Baréin (Baréin)

10

Paragon (Tampa – Florida)

20

Culligan Kuwait (Kuwait)

Sede global y para Norteamérica

Sede para EMEA y planta de producción, sede en Italia
Agua doméstica y embotellada para oficinas en Francia
Oficina comercial e industrial para Francia
Sede para Bélgica

Oficina de ventas y servicio para el sector doméstico,
comercial e industrial
Oficina regional de Oriente Medio, mezclado químico,
producción de agua embotellada y planta de montaje de equipos
Oficina comercial e industrial para África
Oficina comercial para EMEA

Fabricación de sistemas de filtración para agua potable
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Oficina de ventas y servicio de Qatar
Planta de producción de agua embotellada y oficina de ventas
Oficina de ventas y gestión de proveedores

Culligan Marine (Miami)

Oficina de servicios marítimos y almacén
Oficina comercial e industrial para Reino Unido
Sede global y planta de producción

Oficina comercial de distribución para Nueva Zelanda

Producción y logística para Norteamérica
Oficina comercial e industrial para Baréin
Oficina comercial e industrial para Kuwait
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2013

Culligan Gulf
Doha

2014

Culligan EACA
Kigali, Ruanda

2015

Culligan Baréin
Baréin

2017
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Culligan Kuwait

Ciudad de Kuwait

Culligan UK
Londres

Paragon

Tampa, Florida
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Historia de Culligan

Culligan fue fundada en Illinois, EE.UU.,
en 1936 por Emmett Culligan
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AGUA PARA
HOGARES

Culligan suministra agua ablandada y agua potable de alta pureza a millones de hogares
de todo el mundo. Culligan diseña, aplica ingeniería y fabrica sistemas de tratamiento del
agua para su hogar. El agua ablandada hace que los hogares tengan una mayor eficiencia
energética, pues evita la formación de sarro en las calderas, además de necesitarse menos
detergente y jabón para lavar la ropa y ducharse. Hace que su porcelana y sus vasos brillen
y que sienta un gran bienestar en su cabello y su piel.
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¿Preocupado de la calidad de su agua potable? ¿Quiere beber el mejor agua posible?
Culligan suministra sistemas de agua potable para colocar debajo de encimeras y suministrar
agua pura del grifo. Incluso puede disponer de agua enfriada cristalina o que hierva de
manera instantánea desde el grifo de su cocina. No necesita utilizar plástico ni medios de
almacenamiento; tendrá agua de alta calidad en su grifo, 24 horas al día, 7 días a la
semana.

Siga a millones de clientes
y ofrezca agua de Culligan.

AGUA EN
OFICINAS

Permita que sus empleados tengan acceso a agua potable de alta calidad todos los días.
Culligan tiene una gama completa de soluciones de agua potable que están diseñadas y
fabricadas en nuestras plantas.
Tanto si necesita una alta capacidad de agua enfriada cristalina en la sala de profesores o la
cafetería, agua que hierva al instante para tes y sopas en la cocina, o botellas de 5 galones
en una estación de trabajo remota, todos se merecen tener agua de alta calidad. Culligan
fabrica unidades de alta calidad que garantizan una disponibilidad constante de agua
enfriada cristalina o hirviendo de la mejor calidad. Respaldado por la red de servicio mundial
de Culligan.

No necesita más que beber.
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AGUA PARA
RESTAURANTES

El agua de Culligan en el grifo de su restaurante es una manera idónea de servir a sus
valiosos clientes, ahorrar costes y proteger el medio ambiente. Los sistemas fabricados por
Culligan están disponibles para establecimientos de todos los tamaños y se suministran en
garrafas con su propio nombre y su logo. Agua al instante, sin almacenamiento, que está
purificada, enfriada o hervida al salir del grifo. Agua de gran sabor o hielo cristalino, con un
reducido contenido de hierro y sarro, limpieza con menos detergentes para dejar la ropa de
cama brillante —una solución total de Culligan.

Ofrezca agua de Culligan a sus clientes.
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AGUA PARA
OCIO

Culligan diseña, aplica ingeniería y produce sistemas para piscinas públicas y privadas, spas
y centros de ocio. Culligan es el inventor del filtro HCF, que limpia el agua en una proporción
diez veces superior que un filtro de arena tradicional, sin necesidad de retrolavado, ahorrando
energía, agua y productos químicos. El agua aparece cristalina. Culligan ha diseñado el
tratamiento para la piscina más profunda del mundo: 42 metros. Los mejores buceadores
nadan en agua de Culligan.

El agua ofrece una sensación asombrosa.
Nade y relájese.
Y-40, en las termas de Montegrotto, Italia
Esta piscina termal, la más profunda del mundo, tiene los diseños e instalaciones más prestigiosos de todo el mundo fabricados
por Culligan. Tiene una profundidad de 42 metros... con una diferencia de temperatura de 0,5 C únicamente. Un paraíso para
los buceadores de todo el mundo.

19

AGUA PARA
BUQUES DE
CRUCERO

Culligan diseña, aplica ingeniería y produce soluciones de tratamiento del agua individualizados
que se han instalado en más de 160 buques de crucero, los más grandes del mundo, como el
Sinfonía de los Mares. Los modernos buques de crucero son "ciudades flotantes" independientes
que necesitan agua para beber, cocinar, ducharse y para el ocio. Culligan proporciona el
sistema de agua completo del buque. Cualquiera que sea su uso, en cualquier lugar del mundo,
la calidad del agua de su crucero cumplirá los estándares de Culligan.

Relájese y disfrute de su crucero.
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AGUA PARA
HOTELES

Los clientes de Culligan en la industria de hostelería pueden conseguir ventajas importantes
al utilizar agua tratada en sus calderas, calentadores de agua, torres de refrigeración,
restaurantes, lavanderías y servicios. Los sistemas de tratamiento del agua de Culligan
representan un estándar de calidad que añade valor a su negocio. Un agua de mala calidad
hace que los clientes se marchen: gáneselos con un agua excepcional que puede transformarlo
todo, desde la experiencia en el spa hasta la ropa de cama y el café del desayuno. Desde
servicios de alimentación hasta equipos de lavandería, torres de refrigeración y pretratamiento
en calentadores de agua; desde piscinas de natación y spas hasta el reciclado del agua de
baño y de las cocinas para irrigación, las aplicaciones de tratamiento del agua en hostelería
incluyen todos los aspectos de la experiencia del cliente. Culligan tiene sistemas y productos
químicos especializados para cada aplicación y los respalda con el servicio y soporte de un
solo proveedor. Tanto si se encuentra en Nueva York, Milán, Varsovia o Lagos, sus clientes
recibirán la misma calidad con independencia de las condiciones locales.

Un hotel Four Seasons redujo el uso de
detergentes y productos químicos un 30-35%
gracias a una solución de Culligan.
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AGUA PARA
SANIDAD

Los médicos, enfermeras y pacientes consiguen mucho más que un agua de gran sabor con
los sistemas de Culligan. Culligan suministra y mantiene todas las necesidades de agua de los
hospitales —agua de refrigeración, agua de calderas, agua para piscinas de hidroterapia,
soluciones completas para restaurantes y cafeterías, agua potable, tratamiento y reciclado
para lavandería y todos los requisitos clínicos. Culligan fue la primera compañía en utilizar
la ósmosis inversa en sistemas de hemodiálisis. Culligan ha desarrollado las soluciones más
recientes de OI de doble pase con opciones para higienización térmica de las membranas y
el circuito de diálisis, además de ofrecer agua ultrapura para la esterilización y limpieza por
calor del instrumental clínico.

Puede confiar en Culligan Water,
cuando la seguridad es crítica.
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AGUA PARA
LA INDUSTRIA

El agua tiene un impacto en todos los aspectos de la cadena de valor industrial. En la industria
de bebidas, se necesita agua de distintas calidades para refrigeración, para generar vapor
en las calderas, para lavado de botellas, para higienizar la maquinaria, y para formar parte
de los productos. Desde las refinerías de petróleo, que procesan más agua que petróleo,
hasta las cervecerías que utilizan agua para la composición de sus productos, además del
lavado y la higienización, Culligan dispone de una gama completa de equipos y productos
químicos especializados para cada aplicación. Culligan repara, utiliza y mantiene todos los
recursos de agua para garantizar una máxima productividad y satisfacer el cumplimiento de
los objetivos de sostenibilidad.

Culligan Water satisface las más altas expectativas.
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AGUA PARA
PUEBLOS Y
CIUDADES

Cientos de municipalidades han elegido los sistemas de filtración de Culligan. Culligan dispone
de filtros con alto índice de reacción denominados OFSY, los cuales son capaces de tratar
agua de río con turbidez altamente variable, ocupan poco espacio y requieren una obra civil
reducida. Culligan también diseña y fabrica plantas de tratamiento de agua y efluentes dentro
de contenedores que son idóneas para comunidades pequeñas remotas. Probadas totalmente
en fábrica y enviadas directamente al sitio para una instalación fácil y rápida.

Mejor agua potable para todos con Culligan Water.
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Culligan international
Dirección Via Gandolfi 6 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) - Italia
Teléfono +39 0516017111
Sitios web www.culligan.com - www.culligan.it

31

