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La buena ges�ón de purines es cada vez más importante y demandada en nuestro entorno. La 
dificultad para su manejo y transporte, junto con las emisiones derivadas de los residuos hacen 
necesarios una serie de tratamientos y equipos eficientes, que faciliten las tareas. La aplicación a 
campo tras un pretratamiento o las técnicas de procesado del es�ércol hacen posible la revalorización 
de este residuo.

La bomba centrífuga de tornillo Hidrostal es ideal para di�ciles tareas de bombeo en la agricultura, 
como el transporte y procesamiento de es�ércol viscoso y purines con componentes de fibra larga. 



Caracterís�cas

Diferentes caracterís�cas permiten reducir costos de energía y por tanto económicos: 

Alta capacidad de bombeo con un rodete inatascable.

Extracción sin obstrucciones.

Elevada capacidad de succión.

Gran capacidad de vaciado de pozo y laminación de caudal.

Bombeo delicado, con suave cizallamiento.

Elevada durabilidad y alta eficiencia.

Capacidad de operación en instalaciones de gran complejidad.

Simplicidad de instalación y fácil mantenimiento.

Tipos de bombas

Bombas compactas: pequeñas y 
portá�les

Bombas inmergibles

Bombas sumergibles Sistema de bombeo con Prerotación



Bombeo en granjas

El flujo de purín es recogido en pozas bajo 
las naves agrícolas para posteriormente 
ser re�rado a balsas de desecación u 
otros sistemas de pretratamiento. 

Las bombas de tornillo helicoidal centrífu-
go pueden ser instaladas para el bombeo 
de purín hasta la balsa de desecación. O 
también pueden configurarse sistemas 
fijos o móviles de fácil transporte para el 
trasiego del purín hasta sistemas separa-
dores de sólidos y líquidos. 
 



Bombeos en plantas de tratamiento

En las plantas depuradoras para la 
obtención de agua de riego, las bombas 
Hidrostal �enen múl�ples aplicaciones. 
El flujo de sólidos sin obstrucciones ni 
bloqueos, convierte a las bombas de 
tornillo helicoidal centrífugo en un 
componente esencial en el tratamiento 
de aguas residuales.

Las plantas de tratamiento para la 
reu�lización del purín como abono 
permiten el ahorro de �empo y espacio 
al eliminar la necesidad de balsas de 
desecación. Las bombas pueden 
u�lizarse para el trasiego de gruesos en 
operaciones como la reducción de pH, 
donde parte del purín tratado y estabi-
lizado se devuelve, mediante bombeo, 
al pozo de almacenamiento situado 
debajo del suelo de los alojamientos. 
En la nitrificación-desnitrificación se 
u�liza el bombeo para el transporte del 
purín hasta la balsa secundaria de 
decantación.

Otra aplicación de las bombas Hidrostal 
es en las plantas de biogás, donde 
puede bombearse el purín, en una 
concentración excepcionalmente alta 
en un líquido portador, hasta los diges-
tores.



Bombeos durante su aplicación a campo

La finalidad úl�ma del tratamiento 
de purín en granjas es la aplicación 
del abono obtenido a campo. La 
tecnología Hidrostal bombea a baja 
presión los purines diluidos e incor-
porados a la canalización hasta el 
sistema de riego.  



Sistema de Prerotación: PREROSTAL 

El sistema de Prerotación es un método único, econó-
mico y sencillo, u�lizado en la limpieza de pozos con 
corrientes de entrada variables y sustancias solidas 
gruesas. Combina las caracterís�cas de las bombas de 
impulsor de tornillo helicoidal centrífugo Hidrostal, 
con un conjunto de accesorios especialmente diseña-
dos, para aumentar la velocidad del fluido en la 
aspiración de la bomba, manteniendo un elevado 
régimen laminar, que arrastra todas las par�culas en 
suspensión y consigue regular el caudal y su consu-
mo.

La prerotación vacía el pozo, eliminando olores y la 
posible proliferación de bacterias.

Especificaciones técnicas 

Tamaño de brida de aspiración: DN 50 – 500
Tamaño de la pieza de aspiración: DN 65 – 500
Rodete �po K
Tamaños: A – E 
Altura de entrega: 5 – 80 m
Caudal: 3 – 1000 l/s
Potencia: 3 – 300 kW
Materiales: hierro de fundición GG25, GGG60, RL03, 
AISI 316, dúplex, entre otros.



Hidrostal en España y en el mundo 

Las bombas de Hidrostal se encuentran en 
numerosas instalaciones por todo el mundo, 
hechas a medida y especialmente adaptadas a las 
necesidades de cada cliente. La versa�lidad del 
diseño permite una elevada eficacia opera�va y 
eficiencia energé�ca. 

Inver�r en una bomba Hidrostal siempre merece la 
pena debido a su bajo mantenimiento y su larga

vida ú�l, ya que casi nunca se obstruye. Desde 
Alboraya, Valencia, damos cobertura a toda 
España, proporcionando el mejor servicio a 
nuestros clientes. 

Puedes encontrar más información en 
www.hidrostal.com.
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Para más información, 
¡visita nuestra página web!


