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durante más de 60 años
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Si �enes un problema, nosotros tenemos la solución 



Hidrostal. Una historia de éxito 
durante más de 60 años
La bomba Hidrostal de tornillo helicoidal centrífugo fue 
originalmente inventada y desarrollada en Perú por Mar�n Staehle, 
el fundador de Hidrostal.

Esta bomba fue inicialmente desarrollada para u�lizarse en la 
industria pesquera, con el fin de poder transportar los peces vivos 
de forma segura desde la embarcación hasta la planta procesadora. 
Este diseño de bomba fue un gran éxito y se imitó una vez expiró la 
patente. Desde entonces Hidrostal ha con�nuado perfeccionando el 
impulsor centrífugo helicoidal, hasta llegar a ofrecer en la actualidad 
modelos hechos a medida para diferentes ámbitos de aplicación.

Tu compañero para soluciones de bombeo

Tenemos una amplia experiencia en la fabricación de bombas de 
alta calidad. Durante más de 60 años, hemos suministrado sistemas 
de bombeo en todos los sectores de la industria, sobre todo nos 
centramos en el área de las aguas residuales.  Por tanto, empleando 
nuestras bombas, nuestros clientes se benefician de una larga vida 
ú�l, una eficiencia energé�ca excepcional y unos costes bajos de 
ciclo de vida.

Independencia

En Hidrostal, siempre hemos creído que ser independientes es el 
mejor requisito para alcanzar nuestros obje�vos. Esto nos permite 
tomar decisiones empresariales de forma libre.

Calidad

La base de Hidrostal reside en la alta calidad de nuestros productos 
y en el compromiso por una mejora con�nua. Esto lo conseguimos 
con nuestros empleados cualificados y mo�vados, con los mejores 
materiales y con controles de calidad.

Sostenibilidad

La sostenibilidad y la protección del medio ambiente son parte de la 
filoso�a de Hidrostal. Esto se ve reflejado, no solo en las estrategias, 
sino en las decisiones como empresa, además de los valores de 
tanto la empresa como de los trabajadores.

Los empleados experimentados 
caracterizan a Hidrostal. Estamos 
comprome�dos con el desarrollo de nuevos 
productos, así como la adaptación de otros 
existentes.
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Los pilares de Hidrostal
Nuestras bombas �enen una serie de cualidades y puntos fuertes que las hacen diferenciarse de las demás y ser 
demandadas en tareas muy específicas, las cuales podemos descubrir:

Nuestro rodete de tornillo helicoidal centrífugo es lo que nos define y nos hace ser únicos por tener un 
impulsor INATASCABLE.

Por su diseño, bombea delicadamente el caudal, haciendo posible mover frutas, verduras, congelados, 
gela�nas, pescados vivos o incluso huevos duros sin dañarlos.

Junto a una de nuestras patentes: el Free Flow Technology (FFT), Hidrostal se forja como la mejor bomba 
del mercado en el manejo y ges�ón de sólidos. Residuos, desechos, virutas, toallitas, piedras, fibras; 
cualquier sólido puede ser bombeado.

Otra de las claves es la PREROTACIÓN que permite dejar el pozo limpio, ahorrando los arduos y peligrosos 
trabajos manuales en él.

Con la Prerotación también laminamos el caudal, disminuyendo el número de arranques y paradas en el 
sistema de bombeo consiguiendo una eficiencia energé�ca.

Es destacable el bombeo de aceites. La bomba Hidrostal evita la emulsión de los hidrocarburos de forma 
probada en laboratorio y ayuda a su posterior coalescencia.

Como resultado de todas estas cualidades, impedimos la proliferación de bacterias en el pozo y por tanto 
un menor impacto medioambiental. 

Además, nuestros motores son de fabricación propia, lo que nos da la seguridad y fiabilidad, en constante 
desarrollo y adecuación a las exigencias europeas, con cer�ficación ATEX o FM para trabajar en ambientes 
explosivos o condiciones especiales.
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Caracterís�cas de la bomba Hidrostal
La bomba Hidrostal de tornillo helicoidal centrífugo, �ene un rodete de álabe simple con un perfil especial que 
combina las propiedades de una bomba centrífuga con las ventajas de una bomba de desplazamiento posi�vo.

Diseño del impulsor

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.

Hidrostal posee un paso de bola más grande del mercado.

Concepto básico del impulsor Centrífugo-Helicoidal

Las bombas con impulsor de 
pasaje abierto Hidrostal, permite 
la libre salida de materiales 
fibrosos y tex�les.

En bombas convencionales, los 
canales de impulsión son a 
menudo causa de atascamiento 
con fibras y tex�les.

La dirección de flujo en bombas 
convencionales sufre un abrupto 
cambio de dirección de 90º al 
entrar en el impulsor.

En las bombas con impulsor 
Centrífugo Helicoidal, el flujo 
describe un suave movimiento 
parabólico.



Diseño del impulsor

La siguiente figura muestra esquemá�camente los principales componentes hidráulicos de la bomba Hidrostal 
por el impulsor centrífugo helicoidal. Los componentes son:

 La voluta o cuerpo de la hidráulica.

 Cono de succión.

 El impulsor. Fabricado en una sola pieza y comprende dos secciones funcionales.

Sección helicoidal

Esta parte del impulsor genera una acción de desplazamiento posi�vo, funcionando como un tornillo �po 
“Arquímedes”, con líquidos limpios o con lodos y pulpas. Esta sección actúa como una pequeña bomba 
suministrando presión al líquido bombeando, antes de que ingrese a la parte centrífuga.
Como resultado se ob�ene una excelente capacidad de succión con un bajo NPSH requerido.

Sección centrífuga

Esta parte del impulsor convierte al resto de la energía disponible en energía de presión.

El resultado de la acción de desplazamiento posi�vo y la acción centrífuga proporcionan a Hidrostal caracterís�cas 
únicas en el bombeo de líquidos con sólidos en suspensión, líquidos viscosos y aplicaciones que exigen un bajo 
valor de NPSH.

El amplio rango que cubre el rendimiento de las bombas Centrífugo-Helicoidal se ob�ene variando el impulsor, 
voluta, conicidad y la proporción entre las secciones helicoidal y centrífuga del impulsor.



Principios básicos de las bombas

El ingeniero de proyectos a menudo encuentra dificultad en la selección de las bombas para el transporte de agua 
o líquidos con sólidos en suspensión.

En aplicaciones que requieran bombear sólidos en suspensión en concentraciones del 2% al 5%, se puede 
seleccionar una bomba puramente centrífuga de uno o dos álabes. Para aplicaciones con porcentajes de 5% al 8% 
generalmente se selecciona la bomba �po “Vortex”, de reducida eficiencia. Superando el 8% ya es necesario 
seleccionar una bomba de desplazamiento posi�vo del �po tornillo, diafragma o pistón. 

La bomba de tornillo de Arquímedes ofrece buena eficiencia, pero un alto coste de adquisición y mantenimiento. 
Al seleccionar las bombas de diafragma o pistón, debemos añadir la baja eficiencia de éstas.

La bomba Hidrostal de tornillo helicoidal centrífugo es eficiente, de bajo mantenimiento y con óp�ma relación 
calidad-precio.

Diferencias en el rendimiento

Una de las importantes diferencias que existen entre las bombas 
aquí comparadas, es la magnitud de variación del rendimiento 
que se presenta al bombear lodos y pulpa. El comportamiento de 
la bomba Centrífugo-Helicoidal es superior al de las otras 
bombas.

Con el incremento de sólidos se registra una ligera caída de la 
altura a la izquierda del punto de mejor eficiencia. Para corregir 
la curva, únicamente es necesario que se incremente la potencia 
del motor compensando así la carga adicional.

En la bomba Hidrostal, la sección helicoidal del impulsor 
proporciona energía ciné�ca a las par�culas de sólidos, 
compensando en gran medida la pérdida de energía en la sección 
centrífuga. Esta compensación no ocurre en las bombas vortex ni 
las de álabe.

Comparación con otros �pos de bombeo

Hidrostal (Agua)

Hidrostal (lodos)

Comportamiento Q/H de dis�ntas bombas para 
dis�ntas necesidades.



Comparación de caracterís�cas de operación

La figura III muestra una comparación de 
caracterís�cas de bombas álabes, vortex y 
Centrífugo-Helicoidal Hidrostal. Se puede observar 
que la bomba Hidrostal es la que presenta la menor 
variación de caudal al variar la altura dinámica total, lo 
que representa una gran ventaja en la mayoría de las 
aplicaciones. 

Al comparar los tres �pos de bombas en el bombeo de 
líquidos con sólidos en suspensión, la bomba 
Centrífugo-Helicoidal demuestra su excelente 
eficiencia y una operación con pocas variaciones de 
caudal/altura.

La ventaja de una alta eficiencia es la posibilidad de 
seleccionar un motor más pequeño, barato y de 
menor costo de operación. Además, gracias a su 
mayor rango ofrece una gran amplitud de posibles 
aplicaciones.

Así, a la hora de seleccionar los motores para bombas 
de álabes o vortex, hay que considerar que la potencia 
de motor recomendado sea igual a la máxima 
potencia absorbida.

En Hidrostal nos sen�mos orgullosos de ser una empresa consciente y comprome�da con los 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible.

COMPARACIÓN DE BOMBAS

EF
IC

IE
N

CI
A,

 N
 (%

)

Leyenda

Figura II - Comparación de caracterís�cas
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Sistema de Prerotación

La Prerotación es el principio por el cual se induce una velocidad al fluido justo antes de ser bombeado. Esta 
Prerotación, que en muchos �pos de bombas es indeseable y perjudicial, aporta una gran ventaja con nuestro 
�po de rodete, ya que aprovecha esa velocidad para arrastrar sólidos en suspensión. 

Es la respuesta perfecta para bombear líquidos con grandes contenidos de sólidos y bombeos problemá�cos con 
muchos residuos en flotación, trapos, agua de lluvia en colectores y arrastres de sedimento. Este principio es la 
base fundamental del sistema PREROSTAL.

¿Por qué Prerostal es la solución óp�ma?

Sistema PreroClean

El sistema PreroClean de Hidrostal es una versión simplificada y estandarizada del sistema PREROSTAL. 

Este proceso de limpieza se lleva a cabo una vez por ciclo de bomba. Por este proceso, el sumidero de la bomba 
se man�ene libre de sólidos y residuos flotantes.

Sistemas de bombeo

El sistema PREROSTAL consta principalmente de una bomba Hidrostal, una campana de 
aspiración, un recipiente en forma de vasija con un canal de entrada y un control de nivel 
muy preciso. La campana de aspiración reduce la distancia al fondo de la vasija para 
aprovechar el máximo desnivel, redirige el fluido y aumenta su velocidad a la entrada del 
rodete.

La vasija y la campana, por su parte, necesitan de un estudio personalizado a cada 
cliente. Dispone de un pequeño muro de contención y de un canal de entrada inclinado. 
El canal redirige el fluido hacia la aspiración de la bomba y proporciona así, la velocidad 
necesaria para inducir la Prerotación.



Bombas de voluta de succión final

La mayoría de las tareas de bombeo que se solicitan por todo el mundo se pueden cubrir con las diferentes 
bombas de tornillo helicoidal centrífugo que se describen a con�nuación. Dependiendo de la aplicación y de los 
requisites generales, estas bombas son adecuadas para instalaciones húmedas, secas o para ambas. 

Productos de Hidrostal

Bombas Compactas

Las Bombas Compactas son portá�les, son 
productos hechos para campos de trabajos 
exigentes, los cuales combinan la facilidad 
de uso y la robustez con un supremo 
rendimiento hidráulico y un buen manejo 
de sólidos gracias al famoso impulsor 
centrífugo helicoidal con un paso libre de 50 
mm.

→ Tamaño de descarga: 50 – 80 mm 
→ Tamaño de succión: 50 – 80 mm 
→ Altura: 0.5 – 21 m
→ Caudal: 0.8 – 25 l/s 
→ Potencia: 0.1 – 2.4 kW 
→ Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex

Bombas Sumergibles

Las bombas sumergibles de Hidrostal son 
capaces de bombear aguas residuales y 
efluentes con un alto contenido de sólidos. 
El motor robusto se enfría por el líquido que 
se sumerge durante el funcionamiento 
con�nuo.

→ Tamaño de descarga: 50 – 700 mm 
→ Altura: 65 - 700 mm
→ Caudal: hasta 2500 l/s 
→ Potencia: 0.55 – 400 kW 
→ Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex

Bombas Inmergibles

Las bombas inmergibles Hidrostal son 
idóneas para bombear aguas residuales y 
fluidos con alto contenido de sólidos. Estas 
bombas son capaces de funcionar con el 
mismo rendimiento si se encuentran en el 
aire, total o parcialmente sumergidas con 
fluidos.

 

→ Tamaño de descarga: 50 – 700 mm 
→ Tamaño de succión: 65 – 700 mm 
→ Altura: 0.5 - 90 m 
→ Caudal: 0.5 - 3000 l/s 
→ Potencia: 0.1 - 650 kW 
→ Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex

Bombas con Caja de Rodamiento

Hidrostal ofrece una amplia gama de 
bombas de caja de rodamiento versá�les y 
energé�camente eficientes para 
instalaciones en seco, adecuadas para 
montaje horizontal o ver�cal, en 
combinación con motores eléctricos 
normalizados.

→ Tamaño de descarga: 32 - 700 mm 
→ Tamaño de succión: 32 - 700 mm 
→ Presión: 0.5 - 90 m 
→ Caudal: 0.5 - 3000 l/s 
→ Potencia: 0.1 - 650 kW 
→ Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex



Bombas axiales con difusor

El impulsor centrífugo helicoidal de Hidrostal es ideal para bombas con dirección de flujo axial. La gama de 
productos incluye una gran variedad de tamaños de bombas.

Bombas de columna axial

Las bombas de columna sumergible pueden 
ubicarse dentro de una cámara de tubo, las 
cuales pueden estar suspendidas en la parte 
superior de la estructura y asentadas en la 
parte inferior de la columna sin ningún �po 
de fijación, por lo tanto, se pueden instalar y 
re�rar fácilmente para su inspección y 
servicio. Están diseñadas para altos caudales 
de baja entrada y baja altura.

→ Diámetro de la cámara: de 400 mm hasta 
1500 mm 
→ Altura: hasta 20 m
→ Caudal: 6 - 1500 l/s
→ Potencia: 1.5 - 250 kW
→ Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex

Sistemas de bombeo

Las excelentes propiedades de la bomba de tornillo helicoidal centrífugo se u�lizan en sistemas de bombas 
especialmente desarrollados y estandarizados. Dos de estos sistemas se representan a con�nuación.

Sistema Superbetsy

Sistema de bombeo móvil accionado por 
Diesel, con�ene la bomba centrífuga en el 
interior de una carcasa insonorizada. La 
combinación de una bomba confiable, de alta 
eficiencia y sin obstrucciones, con un sistema 
de aspiración autocebante que funciona 
únicamente cuando es necesario, garan�za la 
mayor eficiencia disponible para el operador.

→ Altura: 29 - 62 m
→ Caudal: 216 - 1116 m3/h
→ Potencia: 18.1 - 55 kW
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex

 

Sistema de Prerotación

Prerostal es un sistema único que permite a 
los usuarios de la bomba la ventaja de regular 
de forma automá�ca el caudal, además de 
proporcionar un sistema de pozo húmedo 
autolimpiante altamente efec�vo mediante 
la u�lización de la bomba de tornillo 
helicoidal centrífugo de Hidrostal.

→ Tamaño de descarga: 80 - 500 mm 
→ Tamaño de succión: 80 - 500 mm 
→ Altura: 0.5m - 60 m 
→ Caudal: 2 l/s - 1350 l/s 
→ Potencia: 0.1 - 320 kW 
→ Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz, VFD
→ Materiales: Hierro Fundido, Hierro Dúc�l, 
Hi-Cromo, Acero Inoxidable, Dúplex

 



Hidrostal puede ofrecer un producto óp�mo a par�r de una gama de 500 versiones estándar disponibles. 
Además, Hidrostal ha desarrollado soluciones personalizadas y series completas de bombas, a par�r una estrecha 
coordinación y cooperación con sus clientes.

Rodetes de Hidrostal

Línea abierta Q & K Aplicaciones Ejemplos

Transporte de gránulos

Sólidos gruesos y suspendidos

Materiales fibrosos con tendencia a 
enredarse

Sólidos con carácter abrasivo

Líquidos viscosos, fangosos y 
gaseosos

Cereales suspendidos, cristales, copos

Medios que con�enen sólidos, aguas residuales sin 
cribado y residuos de mataderos

Fibras tex�les y sinté�cas suspendidas como el nylon 
y las toallitas húmedas

Aguas superficiales que con�enen suciedad y arena

Pintura, pegamento, pulpa de papel, lodos de 
sedimentación, así como procesos biológicos 
generadores de gas.

Línea cerrada V Aplicaciones Ejemplos

Medios altamente abrasivos Líquidos con grandes can�dades de arena o as�llas, 
así como residuos de molienda y maceración

Línea cerrada F Aplicaciones Ejemplos

Transporte suave de materiales 
voluminosos

Materiales delicados como frutas, verduras y peces 
vivos

→ 

→ 

→ 

→ 

Selección óp�ma del punto de 

funcionamiento a través de más 

de 500 variaciones hidráulicas

Mul�ples versiones

Alta eficiencia

Excelente capacidad de succión

Q (l/s)



→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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