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Aplicación
Construcción
El sistema hidráulico Hidrostal resuelve problemas de bombeo de 
forma eficiente y fiable en todo tipo de aplicaciones: aguas residuales, 
líquidos con altos contenidos en sólidos, lodos, materiales fibrosos, 
abrasivos y mucho más.



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 
extracción 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 
específicas: 

En el sistema Prerotación Hidrostal, la vasija 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

Bombeo autorregulable, vaciado 
total y limpieza automá�ca

Portá�l de gran caudal para 
inundaciones y construcción

Vaciado constante del tanque. 
Pozo limpio

PORTÁTIL SUMERGIBLE

AXIAL PREROSTAL

SUPERBETSY

PREROCLEAN

Bombas Hidrostal



Drenajes

La bomba Hidrostal, gracias a su rodete de tornillo helicoidal centrífugo, es líder en numerosas aplicaciones 
de bombeo de drenaje tanto en exteriores, como en interiores. Desde los famosos canales de Holanda, 
hasta las cascadas ar�ficiales de parques de atracciones (Proyecto EDEN), Hidrostal bombea fluidos con 
todo �po de sólidos sumergidos o en flotación, incluyendo su pres�gioso reconocimiento en el bombeo de 
peces vivos. 
A lo largo de los años, hemos conseguido renovar nuestro catálogo, siendo posible ofrecer tanto instalacio-
nes fijas, como móviles. Apostando actualmente por una nueva línea de ren�ng con posibilidad de compra.

Donde el control del nivel de los canales de agua es 
una necesidad, como es el caso de Holanda, Hidrostal 
se hace muy presente. Las lluvias incontroladas, el 
manejo de lodos y el bombeo delicado de la fauna 
existente hace de Hidrostal la bomba ideal a sus nece-
sidades. 

Drenaje de canales en Holanda

Drenaje de canales



Derivaciones de ríos y drenaje de pozos

En ingeniería civil se requieren soluciones de bombas robustas y fiables para los principales desa�os que a 
menudo surgen con el drenaje de proyectos de construcción. Ya sea, por ejemplo, para una solución de 
derivación en un canal o para el drenaje de pozos y zanjas. Por ello, la bomba centrífuga de tornillo Hidros-
tal, puede resolver fácilmente tales tareas generalmente muy exigentes. No importa si el agua es rela�va-
mente limpia, sucia, con lodos o que con�ene piedras trituradas.

Trasvases de ríos con peces vivos

Tanto si el agua es dulce o salada, Hidrostal posee una variedad en materiales de fundición y construcción 
que se adapta a las caracterís�cas del fluido. Poseemos bombas para dis�ntos �pos de construcciones, 
desde el trasvase de un río a la refrigeración de una central nuclear, donde se necesitan bombas especiales 
de gran caudal que tengan un trato amable con la fauna predominante.



Drenajes portá�les, para canalizaciones y construcciones temporales

En el sector de la construcción es muy habitual u�lizar un sistema de bombeo independiente que drene las 
fosas de construcción, que ayude a controlar el nivel freá�co, etc. Es aquí, donde el sistema Superbetsy 
convive con las obras de construcción, para dar un servicio temporal a las necesidades del mundo civil. 
Siendo conscientes del fluido a bombear (aire, sólidos y suciedad), el equipo Suberbetsy posee un sistema 
de cebado y control muy exigente, alineado a las necesidades del mundo actual. 

Tanto en la modalidad de compra o de ren�ng, puedes u�lizar un sistema de bombeo móvil con todas las 
seguridades y control de un sistema de úl�ma generación.



Bombeo en perforación de túneles

Especialmente en aplicaciones exigentes en la industria de la construcción, donde se requieren bombas 
fiables para bombear agua con un alto contenido de piedra y arena, la bomba centrífuga de tornillo Hidros-
tal, ha demostrado ser extremadamente buena.

Control de peces

En un mundo en constante crecimiento y con millones de especies acuá�cas que migran a lo largo de ríos y 
mares, necesitamos conocer y construir sistemas sostenibles con el medio ambiente y sin barreras arquitec-
tónicas, para mantener una fauna que está en peligro de ex�nción. Es el caso de las anguilas, que recorren 
hasta 8000 km para poner sus huevos. 

Gracias a la forma de su rodete, la bomba 
Hidrostal se u�liza en las grandes instala-
ciones que necesitan mantener viva la 
fauna acuá�ca.
 

Visita nuestra página web para conocer 
más acerca de nuestras bombas

Para más información, 
¡visita nuestra página web!



Bombeo en Minería

En canteras de minas de carbón en desuso, 
es muy frecuente encontrar fosas donde se 
necesite bombear el agua retenida. Es en 
estos casos, donde Hidrostal consigue bom-
bear, con gran eficiencia, las aguas subterrá-
neas con sedimentación.

Los Lodos, Fangos, Bentonita, líquidos 
viscosos, incluso con un contenido de 
sólidos muy alto, se pueden bombear muy 
bien con la bomba centrífuga de tornillo 
Hidrostal.

Control de inundaciones

El funcionamiento fiable de la bomba es de suma importancia para la protección preven�va contra inunda-
ciones o en casos de emergencia. La bomba de tornillo centrífuga Hidrostal ofrece excelentes opciones 
para soluciones a un número casi ilimitado de diferentes desa�os en este campo.

Puedes u�lizar una bomba Hidrostal tanto en una instalación fija (tanque de tormenta), como en una insta-
lación móvil (Superbetsy para garajes o áreas suscep�bles a inundarse, muy frecuente para parque de 
bomberos).



Es en proyectos novedosos, donde las 
grandes construcciones cuentan con 
nosotros. 

Gracias a las caracterís�cas del rodete 
inatascable, la bomba Hidrostal trabaja 
muy bien en lugares con mucha vegeta-
ción, con cascadas, donde existen hojas y 
sólidos en suspensión.

Bombeo en atracciones turís�cas



SuperBetsy - Sistema de bombeo independiente

El sistema de bombeo móvil SuperBetsy está desarrollado para trabajar en las condiciones de funciona-
miento más di�ciles y exigentes. Independientemente de si se trata de un proyecto de construcción, 
aplicación industrial, protección contra inundaciones, explotación minera o de drenaje, el impulsor de 
tornillo helicoidal centrífugo con un paso libre de bolas de 75 mm a 120 mm garan�za un funcionamiento 
sin problemas y sin atascos.

La bomba es capaz de bombear líquidos con una alta proporción de sólidos, medios que con�enen fibras 
o medios viscosos. La construcción especial del impulsor centrífugo de tornillo helicoidal garan�za un 
bombeo especialmente delicado y energé�camente eficiente.

La robusta construcción de SuperBetsy le permite operar en una amplia variedad de aplicaciones y entor-
nos.

Su insonorización garan�za un funcionamiento extremadamente silencioso y permite su uso en áreas 
residenciales con los mayores requisitos de protección contra el ruido. 

Un innovador diseño de marquesina con puertas dobles y panel de techo con bisagras, también garan�za 
un fácil acceso y sin restricciones para todas las ac�vidades opera�vas y de mantenimiento. 

Toda nuestra gama �ene motores altamente eficientes y de bajo consumo de combus�ble. Al u�lizar la 
úl�ma tecnología de motores diésel, Hidrostal garan�za que todas las máquinas de la gama SuperBetsy 
cumplen con las norma�vas mundiales sobre emisiones. Además, la SuperBetsy �ene grandes �empos de 
operación sin repostar debido a sus tanques de combus�ble de gran capacidad y a prueba de corrosión. 

El nuevo sistema de cebado por vacío BetsyPrime, en combinación con una bomba de vacío de paletas 
rota�vas, asegura un cebado rápido y confiable del grupo de bomba, incluso con alturas de succión muy 
altas.

Su aplicación: nuestro sistema de bombeo

confiable - eficiente - bajo mantenimiento



Equipado con control inteligente, el sistema BetsyPrime solo funciona cuando es necesario. Una combina-
ción de sensores electrónicos y mecánicos dentro de la cámara de vacío monitorea el nivel de cebado en 
el sistema y solo ac�va la bomba de vacío cuando es necesario. Cuando no es necesario, el control inteli-
gente apaga la bomba de vacío y sella la línea de vacío, protegiendo la bomba de vacío de la contaminación 
por arrastre del medio bombeado. Esto aumenta la vida ú�l, reduce los costos de mantenimiento y ahorra 
energía.

El SuperBetsy está disponible en una variedad de tamaños con tasas de impulsión de 100 a 1100 m³/h.

Con opciones de monitoreo y control y ubicación GPS.

Especificaciones

Altura: hasta 62 m

Caudal: hasta 1100 m³ / h

Peso total reducido, apilable

Diseño hidráulico resistente al desgaste

Monitoreo remoto a través de módem GPS / GSM-

Tanque de combus�ble de plás�co resistente a la 

corrosión de gran capacidad

Úl�ma tecnología de motores (estándar EPA de la 

UE y EE. UU.)

Si quieres saber más sobre 
la SuperBetsy...

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=BO6Fd2R-zM0


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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