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Transporte delicado de materias primas con bombas de tornillo helicoidal centrífugo Hidrostal



En la producción de azúcar a par�r de remolacha diferentes mezclas son conducidas a bombas de impulsión 
para su transporte hacia otros niveles y operaciones en el proceso de fabricación. Las caracterís�cas de la 
bomba Hidrostal en el trasiego de sólidos y líquidos espesos la hace especialmente adecuada en la obtención 
de azúcar.

Caracterís�cas de la bomba Hidrostal

Las cualidades que caracterizan a la bomba HIDROSTAL son:

Manejo delicado de sólidos

Alta capacidad de trasiego con un rodete inatascable

Sistema limpio y eficiente

Eficiente uso de energía y consecuente ahorro

La bomba Hidrostal de impulsor centrífugo con tornillo helicoi-
dal en la fabricación de azúcar a par�r de remolacha



Aplicaciones en la producción de azúcar

Circuito de descarga y transporte de remolachas 

Limpieza de remolachas 

Bombeo de pastas espesas 

Bombeo de residuos: pulpas y fangos de carbonatación 

Circuito de limpieza de fábrica 
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Especificaciones técnicas

Productos pesados: paso 80 Ø máx. a 1000 rpm / 1500 rpm

Hidrostal puede suministrar bombas en hierro fundido, dúplex, hierro grafito esferoidal, hi-cromo y 
acero inoxidable para sa�sfacer los requisitos del cliente. Los elastómeros humedecidos están hechos 
predominantemente de EPDM; caucho de fluorocarbono u otros materiales que también están disponi-
bles.

Los rodamientos �enen una vida ú�l de 50.000 horas de funcionamiento en el punto de diseño de la 
bomba, muy superior a la media de rodamientos convencionales de 30.000 horas.

Tratamiento suave de tubérculos, frutas, hortali-
zas, melazas, jarabes, etc. con un mínimo de 

daños sin emulsificación.

Bombeo con mayor suavidad para productos muy 
delicados, originalmente diseñado para el trasie-

go de peces vivos.

Línea K - Canal Abierto Línea F - Canal Cerrado y Delicado

Líneas Bombas Hidrostal

80 Ø  max. Remolachas

1000 rpm
Relación 1:20 / 1:25

1 m3 agua - 20 kg producto
Posibles líneas de bombeo: F y K



Tamaño del puerto de presión: DN 50 – 500

Tamaño de la pieza de aspiración: DN 65 – 500

Altura de entrega: 5 – 35 m

Caudal: 5 – 1000 l/s

Potencia: 3 – 300 kW

Especificaciones técnicas

Si quieres conocer cómo funciona el impulsor 
inatascable de  Hidrostal...

¡Haz click aquí!

EL IMPULSOR 
INATASCABLE

Tornillo Helicoidal Centrífugo

https://www.youtube.com/watch?v=FjMDemnQD_U


+34 961 38 38 44 C/ dels Bo�guers 6
46120 Alboraya

infoES@hidrostal.com

Para más información, 
¡visita nuestra página web!


