Bombas Inmergibles
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Las Bombas Sumergibles de tornillo helicoidal centrífugo de Hidrostal son
capaces de operar en una instalación seca. Funcionan con el mismo
rendimiento al aire, total o parcialmente sumergidos y, además, son
capaces de bombear aguas residuales, eﬂuentes u otros ﬂuidos de proceso
con alto contenido de sólidos.
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Las bombas inmergibles funcionan en el
aire y bajo el agua
Las bombas inmergibles Hidrostal manejan con éxito aguas residuales municipales e
industriales, los líquidos viscosos, los ﬂóculos frágiles e incluso los peces vivos no suponen
ningún problema.
Funcionamiento prolongado sin problemas
Las bombas inmergibles para pozos secos de Hidrostal �enen una
refrigeración independiente que permite que el motor funcione en un
pozo seco o húmedo. Como estas unidades no u�lizan el medio bombeado para refrigeración de los motores, no hay problemas de sobrecalentamiento debido a la acumulación de lodo en el canal de refrigeración. Las posibles fugas del producto bombeado son suprimidas gracias
a los sellos en tándem que funcionan en un baño de aceite. Las estaciones de bombeo sumergibles de aguas residuales/alcantarillas de
Hidrostal han sido confundidas con estaciones de agua limpia, debido a
la limpieza y la falta de olor. Las bombas inmergibles Hidrostal son
altamente adecuadas para instalaciones en las que se requiere un
funcionamiento silencioso, ﬁable y sin problemas durante un gran
periodo de �empo, y, en especial, un entorno limpio.

Especiﬁcaciones
Tamaños de descarga: 50 - 700 mm
Tamaños de aspiración: 65 - 700 mm
Altura: 0,5 - 90 m
Caudal: 0,5 - 3000 l/s
Potencia: 0,1 - 650 kW
Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
Materiales: Hierro fundido, Hierro
dúc�l, Hi-Chrome, acero inoxidable,
dúplex.

Aspectos destacados del producto
Ventajas de la instalación en pozo seco
Funcionamiento silencioso
Exterior fresco
No hay fugas de producto
Instalación compacta y sencilla
No hay ejes giratorios ni acoplamientos expuestos
La bomba se abre fácilmente para su inspección
Instalación ver�cal u horizontal
Estaciones de bombeo de aguas residuales limpias y
sin olores

Ventajas de la instalación en fosa húmeda
Las bombas se pueden instalar de la misma manera
que las bombas sumergibles
El nivel de líquido puede descender hasta la carcasa
de la bomba sin riesgo de sobrecalentamiento del
motor
Los sumideros son menos profundos en comparación
con las instalaciones de bombas sumergibles convencionales
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Impulsor de alta resistencia
Liner reemplazable ajustable opcional
Tuercas de regulación externas
Puerto de inspección
Cubierta trasera con aletas que actúa como
intercambiador de calor
Remolcador de circulación de aceite bloqueado en el eje
Eje y rodamientos de alta resistencia
Camisa de aceite con circulación forzada para una
eﬁciente refrigeración del motor sumergible
Grupo de entrada de cables a prueba de fugas y de alta
resistencia
Tapa de cable separada que permite instalar un nuevo
cable sin alterar la cubierta del motor o el rodamiento
Sonda de temperatura del rodamiento superior
(opcional)
Motor seco de alta eﬁciencia con aislamiento clase "F”
(aislamiento con sensores térmicos incorporados)
Varias opciones de monitorización
Sellos mecánicos en tándem

Aplicaciones de la Bomba Hidrostal
Debido a sus extraordinarias caracterís�cas, las bombas Hidrostal se u�lizan 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 di�ciles y logren los mejores resultados en rendimiento, eﬁciencia
energé�ca y en con un bajo costo del ciclo de vida.
Desde nuestra subsidiaria en Alboraya, Valencia, damos cobertura a toda España y
estaremos encantados de atenderle. Puede encontrar más información en
www.hidrostal.com

Aguas Residuales
Colectores de agua residuales
Plantas depuradoras & Tratamiento de
Fangos
Aguas residuales domés�cas
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
Curva estable e inclinada
Larga durabilidad
Baja pulsación y
caudal con�nuo

Industria
Biomasa: Biofuel y biogas
Petróleo y Gas
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

