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Producción Pulpa y Papel
Gracias al rodete de tornillo helicoidal centrífugo, la bomba Hidrostal es la mejor opción para
transportar materia prima, as�llas y pulpa en el proceso de producción de papel.
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Industria papelera
Sistema de bombeo Hidrostal
Desde la materia prima de las as�llas de madera hasta la pulpa
terminada para la producción de papel, la bomba centrífuga de
tornillo Hidrostal se puede u�lizar para transportar tareas en casi
todas las áreas de proceso. Los materiales de acero inoxidable de
alta calidad disponibles en la versión estándar, así como varios diseños especiales, garan�zan la máxima resistencia para la aplicación
respec�va.
La mayoría de las bombas para trasegar ﬁbras, pasta y sólidos,
tratan de generar un remolino alrededor de la carcasa para poder
sobrellevar dicho trasiego. Gracias a la forma del rodete helicoidal
centrífugo único de HIDROSTAL consigue de forma natural dicho
movimiento a través de él siendo la mejor forma de transporte de
sólidos, pastas y cualquier �po de ﬁbra.

Aplicaciones
Aunque es buena en todo el proceso de la fabricación de papel destacan sobre todo las aplicaciones de:
Obtención de la pulpa: Después de la molienda las as�llas se mezclan con el agua para obtener la
pulpa. Durante todo el proceso la bomba Hidrostal es ideal gracias a tu buen trasiego de sólidos.
Transporte de la pasta: Gracias a su rodete inatascable la bomba Hidrostal es ideal para este �po de
aplicaciones.

1. Introducción de pulpa espesa

2. Blanqueado

4. Lavado,
ﬁltrado, secado

PULPA

PULPA

5. Caja de entrada
6. Alambre
7. Molinos
8. Secado

3. Reﬁnador

Especiﬁcaciones técnicas
La bomba Hidrostal maneja suavemente un contenido de as�llas de madera del 25% o más del ﬂujo total
velocidad que se bombea al digestor, lo que permite al operador alcanzar ﬁnalmente la máxima produc�vidad con el las tasas de producción de pulpa de papel más altas jamás alcanzadas en el mundo.
En concreto, en este sector se han ofertado una can�dad mayor a 70 unidades de bombas, lo que conﬁrma
la eﬁcacia en este área y su eﬁciencia ante los problemas de la industria.
Los materiales empleados suelen ser acero inoxidable y/o acero Dúplex para la bomba, y acero Dúplex para
el impulsor.
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Aplicaciones de la Bomba Hidrostal
Debido a sus extraordinarias características, las bombas
Hidrostal se utilizan en numerosos sectores municipales e
industriales. Bombean fluidos con diversos materiales con
gran delicadeza y baja pulsación. Nuestros especialistas
seleccionan las combinaciones de materiales más adecuados
y adaptan individualmente cada bomba a las condiciones de
cada cliente. Todo ello para asegurarnos que las bombas
Hidrostal tengan éxito en aplicaciones difíciles y logren los
mejores resultados en rendimiento, eficiencia energética y
en con un bajo costo del ciclo de vida.

Aguas Residuales
Colectores de agua residuales
Plantas depuradoras & Tratamiento de
Fangos
Aguas residuales industriales
Purines y tratamiento de abonos
Aguas residuales en barcos

Desagües y drenajes
Lodos, Purines y Bentonita
Canalizaciones y pozos
Drenaje de minas y túneles
Centrales eléctricas
Protección frente Inundaciones

Construcción
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Bombeo Inatascable
Alta capacidad de
aspiración
Bombeo delicado bajo
cizallamiento
Alta eficiencia
Curva estable
Servicio de larga 		
durabilidad
Bajo nivel de pulsación

→

→

Caudal continuo 		
proporcional a la
velocidad
Estabilidad a altas 		
presiones en una
amplia gama de 		
velocidades

Industria
Pulpa, Papel & Astillas
Biomasa: Biofuel y biogas
Petróleo y Gas
Productos químicos &Plásticos granulados
Fluidos de mecanización y corte con virutas
Marina

Frutas y Verduras
Pescado y acuicultura
Producción de cerveza y malta
Azúcar, melaza y pastas
Deshechos en mataderos

Alimentación

Hidrostal en España y en el mundo
Las bombas de Hidrostal se utilizan en todo el mundo.
Nuestras bombas están hechas a medida y están
especialmente adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Con este procedimiento logramos un alto nivel de eficacia
operativa y una excelente eficiencia energética. Invertir
en una bomba Hidrostal siempre merece la pena porque
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Haga una rápida y precisa selección de su bomba:
www.hidrostal.com/pumpselector.php

info@hidrostal.com
hidrostal.com

nuestras bombas tienen bajo mantenimiento, casi nunca
se obstruyen, y su larga vida útil es única. Dependiendo
de la ubicación, podrás ser atendido por una de nuestras
empresas subsidiarias o socios comerciales. Desde
Alboraya, Valencia, damos cobertura a toda España. Puedes
encontrarmás información en www.hidrostal.com.

