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Eliminación de la salmuera
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Las bombas Hidrostal presentan excelentes cualidades para controlar 
el efluente salino ocasionado por el sector industrial. 



Eliminación de la salmuera
La ges�ón de salmuera es sin duda un punto determinante para cualquier �po de industria o sector en el que 
se genere un efluente salino, ya que, aún al carecer de peligrosidad, deben ser correctamente ges�onados, 
porque su descarga no controlada puede causar un elevado impacto ambiental.

Nuestras bombas �enen una serie de cualidades y puntos fuertes que las hacen dis�nguirse por completo del 
resto de bombas del mercado. La clave se encuentra en la geometría única de nuestro impulsor inatascable, que 
nos hace ser únicos y los mejores del mercado en el manejo y ges�ón de solidos:

Desalación de agua de mar
Sea cual sea la tecnología u�lizada para la desalación, en todos los casos se produce un efluente de agua dulce 
y un efluente residual o rechazo. Éste úl�mo contendrá una concentración de sales elevada, que dependerá del 
agua cruda que se desala y del rendimiento de la separación, el cual depende de la técnica u�lizada. Este 
residuo no debe ser devuelto al medio sin tratamiento por el elevado impacto que esto tendría sobre el mismo, 
además de suponer un aumento progresivo de los costes de desalación consecuencia directa del aumento de 
los niveles salinos de las aguas de origen.

La salmuera debe de ser bombeada para almacenarse o para realizar un posterior tratamiento. Las industrias 
que generan efluentes salinos son las siguientes.



Vertederos de RSU
Los vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU) generan efluentes de lixiviados, los cuales deben ser tratados 
para poder ser ver�dos sin que causen impacto ambiental. 

Generalmente, después de varios procesos, el efluente tratado es some�do a un proceso 
de ósmosis inversa, con la finalidad de obtener una corriente de agua pura la cual 
reu�lizar o verter, y una corriente más pequeña con los contaminantes concentrados. 

Este efluente presenta una elevada concentración 
salina, puesto que se han concentrado todas las 
sales presentes originalmente en los lixiviados.

Industria tex�l
En el proceso de teñido de la fibra tex�l, se necesitan elevadas concentraciones salinas en el medio para que el 
pigmento se fije sobre la pieza de tela. Las aguas de teñido, aún después de haber sido tratadas, conservan un 
elevado contenido en sales.



Industria cur�do de pieles
La industria dedicada al cur�do de pieles se caracteriza por su elevado potencial contaminante tanto por los 
reac�vos que se u�lizan como por los efluentes que se generan en los diferentes procesos.

Generalmente, los procesos que se siguen en el cur�do de las pieles son el de salado (con NaCl), el de 
ablandamiento (u�lizando sulfuro de sodio, polisulfuro de sodio o carbonato de sodio), el de apelambrado 
(usando sulfuro de sodio, sul�idrato de sodio, aminas, hidróxido de calcio y sosa cáus�ca), el de encalado 
(mediante un baño con sosa cáus�ca), el de desencalado (u�lizando ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 
bórico, cloruro de amonio, acetato de amonio y ésteres cíclicos), el de cur�do (sales de cromo y formaldehido), 
el de teñido, el de engrase, el de secado, el de acondicionado y el de acabado (usando pigmentos, y anilina). 
Estos productos químicos empleados en los diferentes procesos se van incorporando a las aguas residuales a 
medida que se van u�lizando.

Aspectos y especificaciones técnicas
Hidrostal puede suministrar bombas de diferentes materiales en función de los requerimientos de los clientes. 
Los elastómeros humedecidos están hechos predominantemente de EPDM; caucho de fluorocarbono u otros 
materiales que también están disponibles. 

Materiales: Fundición de acero gris y Super Dúplex Plus.

Tamaño del puerto de presión: DN 50 – 500

Tamaño de la pieza de aspiración: DN 65 – 500

Altura de entrega: 5 – 35 m

Caudal: 5 – 1000 l/s

Potencia: 3 – 300 kW Para más información, 
¡visita nuestra página web!



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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