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Al igual que los lodos y líquidos con un alto contenido de sólidos, la 
bomba centrífuga de tornillo Hidrostal también se puede u�lizar para 
bombear medios pastosos y altamente viscosos sin ningún problema.



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 extrac-
ción 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 especí-
ficas: 

Con el sistema PREROSTAL, Hidrostal proporciona extraordinarias caracterís�cas favorables:

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.

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.



INMERGIBLE
Bombeo y vaciado total de 

tanques y pozos
Bombeos varios y pequeños Bombeo y vaciado parcial de 

tanques y pozos

Bombeo y vaciado total de 
tanques y pozos

Laminado de caudal de salida

Portá�l de gran caudal para 
inundaciones y construcción

Vaciado constante del tanque. 
Pozo limpio

PORTÁTIL SUMERGIBLE

AXIAL PREROSTAL

SUPERBETSY

PREROCLEAN

Bombas Hidrostal



En la producción de azúcar a par�r de remolacha diferentes mezclas son conducidas a bombas de impulsión para 
su transporte hacia otros niveles y operaciones en el proceso de fabricación. Las caracterís�cas de la bomba 
Hidrostal en el trasiego de sólidos y líquidos espesos la hace especialmente adecuada en la obtención de azúcar.

Manejo delicado de sólidos

Alta capacidad de trasiego con un rodete inatascable

Sistema limpio y eficiente

Eficiente uso de energía y consecuente ahorro

Obtención de azúcar a par�r de la 
remolacha

Caracterís�cas de la bomba Hidrostal

Las cualidades que caracterizan a la bomba Hidrostal son:



Aplicaciones en la producción de azúcar

Especificaciones técnicas

Productos pesados: paso 80 Ø máx. a 1000 rpm / 1500 rpm

Hidrostal puede suministrar bombas en hierro fundido, dúplex, hierro grafito esferoidal, hi-cromo y acero inoxida-
ble para sa�sfacer los requisitos del cliente. Los elastómeros humedecidos están hechos predominantemente de 
EPDM; caucho de fluorocarbono u otros materiales que también están disponibles.

Los rodamientos �enen una vida ú�l de 50.000 horas de funcionamiento en el punto de diseño de la bomba, muy 
superior a la media de rodamientos convencionales de 30.000 horas.

80 Ø  max. Remolachas

1000 rpm
Relación 1:20 / 1:25

1 m3 agua - 20 kg producto
Posibles líneas de bombeo: F y K



→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 

→ Alta capacidad de
aspiración

→ Bombeo delicado bajo
cizallamiento

→
→ Curva estable e inclinada
→ Larga durabilidad

Bombeo Inatascable

→ Baja pulsación y 
caudal con�nuo

Aplicaciones de la Bomba Hidrostal

Construcción

Industria

Alimentación

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

Biomasa: Biofuel y biogas
Petróleo y Gas

 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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