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Prerostal : El único sistema del mercado que proporciona un método de 
autolimpieza de pozos y de regulación del caudal. 
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¿En qué consiste la Prerotación?

Los problemas actuales de las estaciones de bombeo

¿Por qué PREROSTAL    es la solución óp�ma?

En las estaciones convencionales, debido al caudal de entrada las bombas arrancan y paran con grandes 
desniveles de altura, generando problemas de regulación y picos de arranque. Además, al mantener un 
nivel mínimo de sumergencia, el pozo no consigue vaciarse totalmente, acumulando suciedad y 
elementos en suspensión, lo cual deriva en  problemas  de  olores,  atascos,  costosos  mantenimientos,  y  
peligro de desbordamientos frente a inundaciones.

El sistema PREROSTAL consigue, no solo regular el caudal de bombeo, sino que permite vaciar el pozo por 
completo de todo �po de residuos, evitando la proliferación de bacterias. Y por tanto, la generación de gases 
nocivos y malos olores. Gracias a un diseño minucioso, aumenta la velocidad del fluido en la aspiración de la 
bomba, manteniendo un elevado régimen laminar que arrastra todas las par�culas en suspensión.

El sistema PREROSTAL es, actualmente, el método más económico a corto y largo plazo para ajustar y regular el 
volumen de una estación de bombeo moderna con caudales variables de entrada.

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.

Ante este desa�o, Hidrostal aporta 6 grandes pilares: el manejo de sólidos, la eficiencia eléctrica, la fiabilidad del 
sistema, el bajo mantenimiento, un reducido costo de instalación y un menor impacto medioambiental. 

Sistema convencionalSistema HIDROSTAL



Sistema PREROSTAL
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, por su parte, es el componente más 
importante   y   en   ocasiones   necesita   de   un   
estudio personalizado a cada cliente. Dispone de 
un pequeño  muro  de  contención  y  de  un  
canal  de entrada inclinado. Este sistema divide 
el flujo y modifica la can�dad de agua aportada. 
El canal redirige el fluido hacia la aspiración de la 
bomba y proporciona así, la velocidad necesaria 
para inducir la Prerotación.

Con un adecuado diseño de sus componentes y 
un  preciso  control  de  niveles,  la  Prerotación  
ajusta automá�camente el caudal de descarga 
reduciendo,  por  tanto,  la  potencia  consumida,  
con la misma velocidad del motor.

El corazón de la bomba Hidrostal    es su rodete
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. 



Secuencias de la Prerotación
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Cuando el nivel del agua alcanza el nivel de 
arranque, la bomba se pone en marcha y 
comienza a extraer líquido del pozo. En este punto 
no hay prerotación, se comporta como la curva 
teórica de la bomba. Si el caudal de ingreso se 
ajusta exactamente con la capacidad de la bomba, 
el nivel del líquido en el pozo no varía. 

De otro lado, si el caudal de ingreso al pozo es 
menor que la capacidad de la bomba, el nivel del 
líquido desciende. Cuando el nivel del líquido cae 
por debajo del muro de contención de la vasija de 
Prerotación, el líquido comienza a fluir a través 
del canal de entrada tangencial. Esta diferencia 
de elevación genera la energía ciné�ca necesaria 
para impulsar la Prerotación, por medio de un 
estudiado cambio en el ángulo de incidencia en el 
rodete. A mayor velocidad en el recipiente de 
Prerotación, mayor resulta la disminución de 
capacidad de caudal respecto de la condición 
original.

Esta diferencia de elevación genera la energía 
ciné�ca necesaria para impulsar la Prerotación, 
por medio de un estudiado cambio en el ángulo 
de incidencia en el rodete.

Una vez iniciada la Prerotación, el control con 
diversos sensores, ayudan a limpiar y controlar el 
pozo. Ges�onando así la parada y recarga del 
pozo, para volver a la posición inicial.



Tipos de instalación de la Prerotación

La estación sumergible en pozo húmedos proporciona 
flujo variable con un motor constante o de 2 
velocidades, incluyendo un disposi�vo de salida rápida 
para la eliminación rápida y fácil de la bomba. Esta 
disposición proporciona la estación de elevación más 
simple, económica, de menor mantenimiento y más 
compacta disponible.

La estación con eje extendido de pozos secos �ene 
las siguientes ventajas: el motor no se puede 
inundar, no requiere carcasa especial y la bomba se 
puede reparar fácilmente. Esta construcción es la 
más adecuada para bombas grandes y motores.

La estación en cámara seca ofrece un flujo variable 
eficiente con bomba, una caja de relleno y un 
motor de fácil acceso. Con una simple válvula de 
compuerta de cuchillo aísla el pozo seco durante la 
extracción de la bomba.

Prerotación en cámara 
seca

Prerotación con eje 
extendido. Pozo seco

Prerotación con motor 
inmersible. Pozo húmedo



PreroClean

El sistema PreroClean de Hidrostal   , 
sumidero de la bomba autolimpiante, 
es una versión simplificada y 
estandarizada del sistema Prerostal. 

U�lizando la rotación de fluidos y 
geometría especial, los sólidos 
suspendidos y las par�culas se 
alimentan en la bomba. 

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.
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