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Las centrales de energías renovables suponen desa�os en la industria,
las bombas Hidrostal son la solución a las exigentes aplicaciones que
requieren

ES

Energías renovables
La diversidad de tareas de bombeo, desde pequeñas centrales hidroeléctricas hasta aplicaciones exigentes de
agua de mar y los desa�os que presentan son casi ilimitados. Dos criterios frecuentemente mencionados y muy
importantes son la buena capacidad de succión y el comportamiento amigable de la bomba con los peces. Con
la bomba centrífuga de tornillo helicoidal de Hidrostal, se pueden realizar soluciones ﬁables en todos estos
sectores y las altas exigencias que se les imponen.

Energía solar
En las centrales de energía solar se requiere que el líquido caloportador tenga una estructura molecular intacta,
por este mo�vo, las bombas Hidrostal son idóneas para bombear este �po de ﬂuido ya que evita la emulsión.
Las caracterís�cas del ﬂuido caloportador son:
Tóxicos
Viscosos
Corrosivos
Se dilata más que el agua al calentar
Con el uso de las bombas Hidrostal durante este proceso, el ﬂuido no emulsiona y no rompe su estructura molecular
durante el bombeo.
Se clasiﬁcan en dos grandes familias:
Térmica de concentración
Colectores cilíndrico-parabólicos: reﬂejan la radiación solar sobre un tubo situado en la línea focal del
concentrador cilindro-parabólico, el cual con�ene el ﬂuido caloportador.
Centrales de torre: un campo de helióstatos reﬂeja la radiación sobre la torre alcanzado temperaturas de
500-800ºC, calentando un ﬂuido y generando así vapor de agua para mover una turbina de vapor.
Discos parabólicos: una superﬁcie reﬂectora con forma parabólica concentra la radiación solar en su foco
calentando así un ﬂuido que se u�liza generalmente en motores S�rling.
Concentradores lineales de Fresnel: una serie de espejos lineales reﬂejan los rayos del sol sobre un
receptor lineal situado por encima de ellos.

Térmica de baja temperatura
Colector plano: el colector absorbe la radiación visible del sol. La placa colectora �ene unos conductos
por los que circula un líquido caloportador que se calienta y transporta la energía térmica a donde se
necesite.

Tratamiento de agua para plantas de
generación de energía
Las plantas de generación de energía necesitan para su funcionamiento disponer de agua de la máxima calidad,
para poder transformarla en vapor de alta temperatura, el cual moverá el alternador. Generalmente, el agua
ultra pura que se u�liza se ob�ene some�endo el agua de red, o de captación, a un proceso de tratamiento.
Como consecuencia de este proceso, se genera un eﬂuente residual que concentra todas las impurezas
eliminadas del agua. Estos eﬂuentes se caracterizan por poseer una elevada concentración de sales, los cuales
deben ser tratados para poder ser ver�dos.

Hidroeléctrica
La bomba de Hidrostal permite el bombeo de peces, sin dañarlos, para recircularlos y evitar su paso por la
turbina en las centrales hidroeléctricas. Esto permite no terminar con la vida de muchos de ellos y que puedan
seguir con su emigración.

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
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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

