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Producción de Biofuel y Biometanización
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El reciclaje de la materia orgánica en plantas de biogás y biomentanización se presenta como una 
gran alterna�va para ges�onar estos residuos, generando calor, electricidad y fer�lizante de gran 
calidad. Para ello, en Hidrostal ofrecemos toda nuestra tecnología para op�mizar este proceso.



Producción de BIOGÁS y BIOMETANIZACIÓN

En España, cada habitante genera 462 kilos de basura al año, de los que el 37% corresponde a restos orgá-
nicos. Sólo el sector porcino genera unos 50 millones de m3 de purines cada año (genera 15 veces más 
purines que carne).

La producción de trigo en España genera 11 millones de toneladas de paja cada año. El reciclaje de la mate-
ria orgánica en plantas de biogás y biomentanización se presenta como una gran alterna�va para ges�onar 
estos residuos, generando calor, electricidad y fer�lizante de gran calidad. Para ello, en Hidrostal ofrece-
mos toda nuestra tecnología para op�mizar este proceso.

Nuestras bombas �enen una serie de cualidades y puntos fuertes que las hacen dis�nguirse por completo 
del resto de bombas del mercado. La clave se encuentra en la geometría única de nuestro impulsor inatas-
cable, que nos hace ser únicos y los mejores del mercado en el manejo y ges�ón de solidos: Residuos, dese-
chos, virutas, piedras, fibras…  

Caracterís�cas de la bomba Hidrostal:

Si quieres conocer como funciona el impulsor inatascable de Hidrostal… 

Alta capacidad de trasiego de sólidos con un rodete inatascable.

Gracias al rodete de tornillo helicoidal centrífugo el caudal se bombea delicadamente.

Elevada vida ú�l y alta eficiencia reduciendo costes.

Simplicidad de la instalación y mantenimiento sencillo.

¿Por qué u�lizar la tecnología Hidrostal?

¡HAZ CLICK AQUÍ!

https://www.youtube.com/watch?v=FjMDemnQD_U


Mezclado del sustrato. En el caso de que la planta cuente con sustratos líquidos (p.ej. purines) y con 

sustratos sólidos (p.ej. ensilado de maíz).

Hidratación previa del sustrato antes de ser introducido en el digestor.

Transporte del sustrato por el interior de la instalación. Desde el tanque de alimentación hasta el 

digestor, entre digestores (en el caso de contar con varios digestores en serie), o al tanque de alma-

cenamiento de residuos digeridos.

Vaciado y transporte del digesto producido por la fermentación del sustrato en el interior del biodi-

gestor hacia planta de compostaje o camiones cisterna para su aplicación en campo.

Eliminación de agua excedente del proceso de biometanización hacia estaciones depuradoras y 

rechazo de residuos orgánicos en el pretratamiento que serán enviados a vertederos o incinerado-

ras. 

¿Dónde incluir las bombas Hidrostal de rodete helicoidal centrífugo en la 
planta de biogás y biometanización?

Contar con la mejor tecnología para bombear líquidos con una fracción sólida nos convierte en la 
mejor opción para instalaciones de centrales de bombeo en plantas de biogás y biomentanización. Las 
aplicaciones en estas instalaciones son diversas:

Esquemas de producción de biogás y biometanización

Digestor

Estanque
Tanque de recolección 
de purines y biomasa.

Se u�liza como fer�lizante, reduce de manera 
importante el uso de fer�lizantes minerales.

La biomasa ya fermentada es enviada 
a un estanque para ser removida y 
u�lizada como fer�lizante de calidad.

Desechos orgánicos

Purines

Alimento

Material residual fermentado

Almacenamiento de residuos digeridos

Biogás

Aguas residuales

Almacenamiento del gas



Hidrostal puede suministrar bombas en fundición gris, acero fundido y dúplex para sa�sfacer los requisitos 
del cliente. Los elastómeros humedecidos están hechos predominantemente de EPDM; caucho de fluoro-
carbono u otros materiales que también están disponibles. 

Materiales: hierro fundido, dúplex, hierro grafito esferoidal, hi-cromo, acero inoxidable.

Tamaño del puerto de presión: DN 50 – 500

Tamaño de la pieza de aspiración: DN 65 – 500

Altura de entrega: 5 – 35 m

Caudal: 5 – 1000 l/s

Potencia: 3 – 300 kW

Aspectos y especificaciones técnicas 

Para más información, 
¡visita nuestra página web!



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.

→ 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

Aplicaciones de la Bomba Hidrostal

Aguas Residuales

Construcción

Industria

Alimentación

Colectores de agua residuales 
Plantas depuradoras & Tratamiento de 
Fangos  
Aguas residuales industriales
Purines y tratamiento de abonos
Aguas residuales en barcos

Pulpa, Papel & Astillas 
Biomasa: Biofuel y biogas

Petróleo y Gas
Productos químicos &Plásticos granulados

 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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info@hidrostal.com
hidrostal.com

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 

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.

Hidrostal en España y en el mundo

Haga una rápida y precisa selección de su bomba:
www.hidrostal.com/pumpselector.php
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