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La bomba Hidrostal de tornillo helicoidal centrífugo en 
la producción de cerveza y malta

Alta capacidad de trasiego de sólidos con un rodete inatascable.

Delicado trato de sólidos.

Elevada vida ú�l y alta eficiencia.

Alto nivel de vaciado de pozo y laminación del caudal.

Transporte de la malta del malteado al macerador.  Asegura que el 
germen de la malta no sufra daños durante su transporte, lo cual es 
de crucial importancia.

Extracción del bagazo del macerador. El bagazo es el residuo sólido 
proveniente del macerador y por tanto la bomba Hidrostal es ideal 
para evacuarlo.

Bomba de filtración. Gracias al bajo valor de NSPH evita la 
cavitación.

Circulación de mosto.  A pesar de ser más viscoso esto no supone 
ningún problema para las bombas Hidrostal.

Uso de la bomba Hidrostal en el esquema de proceso de producción de cerveza.

En este proceso normalmente se u�lizan bombas en cámara seca, el �po de unidad depende de las 
condiciones locales. 

¿Dónde está la relevancia de la bomba Hidrostal en la fabricación de un producto que ha exis�do más de 
5000 años?

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

OTRAS APLICACIONES

MOLIENDA MACERADO COCCIÓN FERMENTACIÓN EMBOTELLADO

BAGAZO



U�lizando una selección adecuada de materiales, es posi-
ble acoplar un sistema de limpieza CIP, (Cleaning in Place) 
con limpiadores convencionales a base de sosa caús�ca y 
cloro. Esto permite mantener un óp�mo nivel de higiene 
sin la necesidad del laborioso desmontaje del equipo. 

Hidrostal puede suministrar bombas en fundición gris, 
nodular, Hidrohard, inoxidable (RL03, 316) y dúplex para 
sa�sfacer los requisitos del cliente. Los elastómeros 
humedecidos están hechos predominantemente de NBR, 
EPDM, Vitón, Kalrez u otros materiales que también 
puedan ser requeridos.

Las bombas Hidrostal se pueden suministrar con diferen-
tes sistemas de sellado para estas aplicaciones. Los sellos 
mecánicos generalmente se instalan en una disposición 
en tándem con el lavado del sello. Además de este sello 
mecánico, están también disponibles sellos de empaque-
tadura y cartucho. 

Los rodamientos �enen una vida ú�l del rodamiento L10 
de 50.000 horas de funcionamiento en el punto de 
diseño de la bomba, superior a la media del rodamiento 
L10 de 30.000 horas.

ESPECIFICACIONES

ASPECTOS TÉCNICOS

• Tamaño de brida de impulsión: DN 50 – 500
• Tamaño de brida: DN 65 – 500
• Altura de entrega: 5 – 35 m
• Caudal: 5 – 1000 l/s
• Potencia: 3 – 300 kW
• Materiales: hierro fundido, fundición nodular, Hidro-
hard, RL03, Inox-316, Duplex, Hidrolex



Numerosas cervecerías con renombre internacional con�an en la bomba centrífuga 
de tornillo Hidrostal para su proceso de producción

Freiberger Raderberger Obolon Lycos Gilde Paderborner Bavaria

Para más información, 
¡visita nuestra página web!


