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La bomba HIDROSTAL fue desarrollada originalmente hace 60 años para su uso en la pesca para transportar 
peces desde el barco para su posterior procesamiento sin dañarlos. Este diseño de bomba fue un tremendo 
éxito y ampliamente imitado una vez que la patente expiró. Desde entonces Hidrostal ha con�nuado refinan-
do la tecnología de su impulsor centrífugo helicoidal y hoy en día, ofrece diseños a medida para casi todas las 
áreas de aplicación.

Caracterís�cas de la bomba Hidrostal

Las cualidades que caracterizan a la bomba Hidrostal son:

Principales aplicaciones

Las principales aplicaciones actuales en el mundo de la pesca, la marina y la acuicultura son:

Alta capacidad de trasiego de sólidos con un rodete inatascable.

Delicado trato de sólidos, gracias a su impulsor permite el transporte suave y sin daños de los 

sólidos en suspensión.

Elevada vida ú�l y alta eficiencia.
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Peces vivos: Transvase entre tanques de criadero

Trato delicado de peces vivos: fish-friendly

La bomba Hidrostal es una bomba fish-friendly. Además, gracias a su gran eficiencia y rendimiento es mejor 
solución que los clásicos tornillos de Arquímedes.

Menor coste y mayor sencillez de instalación

En Hidrostal somos idóneos para el bombeo delicado de pescado:

Bombeo a baja revolución.

Trato amable y sin daño hacia el pescado.

El diámetro de las espirales del tornillo helicoidal centrífugo se incre-

menta gradualmente, para evitar que los peces queden atrapados en 

su interior.

 



Transporte de pescado desde el barco pesquero hasta inicio de 
su procesamiento

Baja velocidad de rotación que permite transportar a los peces sin dañarlos.

Gracias a su paso de bola es inatascable y evita daños a los peces.

    

Debido a las infraestructuras humanas, ya sea por el uso de aguas en centrales nucleares, en plantas 
eléctricas, los desechos que generan las fábricas… Además del agua que toman de los ríos o presas las 
centrales térmicas para la refrigeración, se u�lizan las bombas Hidrostal para bombear peces de un lugar 
a otro sin causarles ningún daño.



Sus�tución de conveyors y cintas de transporte

Sistema de transporte más seguro, rápido y eficiente.  

Mayor rendimiento que cintas de transporte.

Mayor seguridad y trato amable.

    

Mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.

Mayor vida ú�l.

    

La bomba Hidrostal es un sistema rápido y seguro de transporte de alimentos, concretamente de pesca-
do, mucho más eficiente que las actuales cintas de transporte o conveyors que se emplean en las indus-
trias. Además, la bomba Hidrostal ofrece la posibilidad de realizar el lavado y el transporte del producto 
a la vez, convir�éndose en la opción óp�ma para este �po de procesos.

Sus�tución de las cintas de transporte y conveyors por las 
Bombas Hidrostal

El corazón de la bomba Hidrostal es su rodete
La peculiaridad de la bomba Hidrostal reside en su rodete de canal 
abierto. Combina la delicada acción de un tornillo helicoidal y el 
eficiente comportamiento (Caudal-altura-rendimiento) de una 
bomba centrífuga. El resultado es la facilidad de bombear residuos 
y cualquier �po de sólidos en dispersión sin estrangularse o 
atascarse. Además, su diseño, minimiza la emulsión de líquidos 
inmiscibles, favoreciendo su coalescencia. 
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Para más información, 
¡visita nuestra página web!


