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Piscifactorias & Peces
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Gracias al rodete de tornillo helicoidal centrífugo, la bomba Hidrostal es la mejor opción para 
bombear pescado vivo sin dañarlo.



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 tremen-
do éxito y ampliamente imitado una vez que la patente expiró. Desde entonces Hidrostal ha continuado 
refinando la tecnología de su impulsor centrífugo helicoidal y hoy en día, ofrece diseños a medida para casi 
todas las áreas de aplicación.

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 útil y alta eficiencia.

Caracterís�cas de la bomba Hidrostal 

Las principales aplicaciones actuales en el mundo de la marina son:

Principales aplicaciones

ACUICULTURA PESCA TRANSPORTE

La bomba Hidrostal de impulsor centrífugo con tornillo helicoidal en el 
transporte de peces 



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.

Bombeo a baja revolución.

Trato amable y sin daño hacia el pescado.

El diámetro de las espirales del tornillo helicoidal centrífugo se incrementa gradualmente, para 

evitar que los peces queden atrapados en

Peces vivos: Trasvase entre tanques de criadero

En Hidrostal somos idóneos para el bombeo delicado de pescado:

Trato delicado de peces vivos: fish-friendly

Menor coste y mayor sencillez de instalación



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

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.

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



Es el sistema de transporte más seguro, rápido y eficiente.

Sus�tución de conveyors y cintas de transporte

La bomba Hidrostal es un sistema rápido y seguro de transporte de alimentos, concretamente de pescado,
mucho más eficiente que las actuales cintas de transporte o conveyors que se emplean en las industrias.
Además, la bomba Hidrostal ofrece la posibilidad de realizar el lavado y el transporte del producto a la vez, 
convirtiéndose en la opción óptima para este tipo 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. 



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.

→ 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

Aplicaciones de la Bomba Hidrostal

Aguas Residuales

Construcción

Industria

Alimentación

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

Pulpa, Papel & Astillas 
Biomasa: Biofuel y biogas

Petróleo y Gas
Productos químicos &Plásticos granulados

 Fluidos de mecanización y corte con virutas
Marina

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

Frutas y Verduras
Pescado y acuicultura

Producción de cerveza y malta
Azúcar, melaza y pastas

Deshechos en mataderos
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info@hidrostal.com
hidrostal.com

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 

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.

Hidrostal en España y en el mundo

Haga una rápida y precisa selección de su bomba:
www.hidrostal.com/pumpselector.php
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