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Producción de cerveza y vino
Tratamiento suave de las materias primas con las bombas Hidrostal de
impulsor centrífugo con tornillo helicoidal

ES

Soluciones de bombeo
de alta calidad durante más de 60 años
Las bombas Hidrostal se u�lizan en gran variedad de sectores gracias a sus excelentes caracterís�cas de extracción de líquidos y materiales, con un nivel de pulsación bajo.
Sus cualidades y puntos fuertes las hacen diferenciarse de las demás, siendo demandadas en tareas muy especíﬁcas:
El diseño del sistema hidráulico resuelve de forma ﬁable y eﬁciente los problemas de bombeo en todas
las áreas de aplicación.
Con la tecnología Free Flow Technology (FFT) y nuestro impulsor inatascable hace la bomba única para
el manejo y ges�ón de sólidos.
Gracias al rodete de tornillo helicoidal centrífugo el caudal se bombea delicadamente.
Junto con los nuevos motores TUMA se conforma un producto único de gran robustez y ﬁabilidad con
elevada eﬁciencia.
Con el sistema PREROSTAL, Hidrostal proporciona extraordinarias caracterís�cas favorables:
Eﬁciencia energé�ca debido a que no hay necesidad de arranque y paro del sistema de bombeo gracias
a laminación de caudal.
Reducido coste de instalación por el uso de una vasija prefabricada en ﬁbra de vidrio.
La limpieza y vaciado total del pozo consigue un menor impacto ambiental.

Bombas Hidrostal

INMERGIBLE

PORTÁTIL

SUMERGIBLE

Bombeo y vaciado total de
tanques y pozos

Bombeos varios y pequeños

Bombeo y vaciado parcial de
tanques y pozos

AXIAL

PREROSTAL

PREROCLEAN

Bombeo y vaciado total de
tanques y pozos

Laminado de caudal de salida

Vaciado constante del tanque.
Pozo limpio

SUPERBETSY
Portá�l de gran caudal para
inundaciones y construcción

Producción de cerveza y malta
¿Dónde está la relevancia de la bomba Hidrostal en la fabricación de un producto que ha exis�do más de 5000
años?

Aplicaciones
Transporte de la malta del malteado al macerador. Asegura que el germen de la malta no sufra daños
durante su transporte, lo cual es de crucial importancia.
Extracción del bagazo del macerador. El bagazo es el residuo sólido proveniente del macerador y por
tanto la bomba Hidrostal es ideal para evacuarlo.
Bomba de ﬁltración. Gracias al bajo valor de NSPH evita la cavitación.
Circulación de mosto. A pesar de ser más viscoso esto no supone ningún problema para las bombas
Hidrostal.

Esquema del proceso
A con�nuación, se esquema�za el uso de la bomba Hidrostal en el proceso de fabricación de cerveza. En este
proceso normalmente se u�liza bombas de cámara seca. El �po de unidad depende de las condiciones locales.

Numerosas cervecerías con renombre internacional con�an en la bomba centrífuga de
tornillo Hidrostal para su proceso de producción

Producción del vino
Uno de los factores más inﬂuyentes en la elaboración del vino ha sido la u�lización de bombas para el
movimiento de pastas estrujadas y líquidos. Inicialmente se construían las bodegas con terrenos en pendiente
para realizar el mayor número de movimientos por gravedad. Posteriormente, se construyó el tornillo de
Arquímedes que fue el antecedente de las bombas.

Caracterís�cas
Elevada vida ú�l
Alta eﬁciencia
Delicado trato de sólidos
Movimiento suave de transporte
Alta capacidad de trasiego de sólidos con un rodete inatascable
Valores bajos NPSH, lo que conlleva a un alto nivel de vaciado del pozo

Aplicaciones
El lavado de las uvas y su transporte hasta los tanques de fermentación
El remontado y los trasiegos
La evacuación del orujo
Estación depuradora de aguas residuales

Esquema del proceso
El uso de la bomba Hidrostal en el esquema de proceso de producción de vino.

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.

