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PRESENTACIÓN
HYDROO ha establecido una
red de distribución global
junto a partners clave,
con el objetivo de
proporcionar valor a los
ingenieros de bombas y a
los usuarios finales. Para
ello, disponemos de una
amplia gama de productos
que ofrecen soluciones de
alta gama para numerosas
aplicaciones, que incluyen
el suministro de agua,
equipos de presión,
contraincendios, pozos,
equipos de calefacción
y aire acondicionado,
drenaje y aguas residuales,
servicios públicos, riego,
desalinización y equipos de
ósmosis inversa, además de
integración de OEM, entre
muchos otros. También
disponemos de soluciones
para todos los mercados
de 50 y 60 Hz, incluyendo
versiones personalizadas.
Las instalaciones de
HYDROO en Palol de
Revardit (Cataluña, España)
han sido dimensionadas
para garantizar nuestra
fiabilidad a largo plazo,
de manera personalizada
y para ofrecer el mejor
servicio a todos nuestros
clientes. Nuestros procesos
de fabricación optimizados
y nuestro entusiasta y
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cualificado equipo de
profesionales nos permiten
suministrar una amplia gama
de productos en un plazo
de entrega extremadamente
corto.
Además, nos hemos
comprometido, a través
de nuestro código ético, a
potenciar las relaciones a
largo plazo con nuestros
partners, clientes y
proveedores. Dicho
documento ha sido suscrito
por todo el equipo de
Hydroo y su implementación
se ha coordinado mediante
un comité que garantizará
su cumplimiento y el
fortalecimiento de la cultura
corporativa dentro de la
empresa.
La expansión de Hydroo se
basa en la excelencia en
las operaciones y en una
exitosa relación comercial
con nuestros partners.
Nuestro cumplimiento de las
normas ISO9001 y ISO14000
es auditado anualmente y de
manera exhaustiva por SGS.
En HYDROO, nuestro
compromiso es ofrecer
un excelente servicio a
nuestros valiosos partners
en el sector de las bombas.

5

Compromiso
Hy5
Los desafíos mundiales
en materia hídrica
requieren la excelencia
en las tecnologías de
bombeo y una estrecha
cooperación entre los
diseñadores, fabricantes e
ingenieros de bombas.
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Con el fin de satisfacer
las necesidades de
nuestros clientes en
las instalaciones de
bombeo más exigentes,
estamos firmemente
comprometidos con el
diseño y la fabricación de

las mejores bombas del
mercado.
Por lo tanto, Hy5
es nuestro propio
compromiso, abierto y
público, que se resume en
5 valores principales:

Conseguir el mayor
rendimiento de una bomba
depende de un diseño
detallado del motor y de los
componentes hidráulicos.
Utilizamos recursos técnicos
de alto nivel para alcanzar
los mejores resultados del
mercado. Los motores
de estándar IE3 junto a
una eficiencia hidráulica
maximizada ofrecen un
concepto de bomba líder
y exclusiva: robusta, fiable,
flexible, configurable por
el usuario, inteligente y
multiuso.

El valor añadido se basa en
la selección del material,
en el proceso industrial
de la producción de los
componentes, así como en
un diseño funcional de cada
uno de sus detalles.
La flexibilidad de la gama, su
amplia variedad de opciones
y un servicio personalizado
son nuestro valor añadido.

El medio ambiente está
en un punto central de la
filosofía de nuestra empresa.
Todos los procesos intentan
tener el mínimo impacto
sobre nuestro entorno. A la
hora de diseñar un nuevo
producto, tenemos en
cuenta todos los requisitos
individuales para conseguir
los mejores resultados y
el menor impacto sobre el
medio ambiente.

Cuidamos de las bombas de
nuestros clientes. Somos la
fábrica de nuestros clientes y
ellos merecen nuestro compromiso total con la operativa
y una cultura corporativa ejemplar. No aceptamos ninguna
limitación dentro de la cadena
de valor, desde la ingeniería de
instalaciones industriales hasta
la gestión de las bombas. Esta
visión da como resultado una
estrecha cooperación con todos los actores para conseguir
la mejor solución de bombeo.

La garantía de la calidad
es un factor clave para
los productos con valor
añadido. La supervisión de la
calidad, tanto en el producto
como en el proceso de
fabricación y de expedición
están integrados en nuestra
oferta de servicios básicos.
Además, disponemos de
variadores de frecuencia
para alcanzar el mejor
rendimiento en el bombeo de
todo tipo de instalaciones.
El mundo está en constante
evolución y nosotros
contribuimos a ello con
voluntad y compromiso.

También puede visitarnos
en www.hydroo.com
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VF
VX
VN

Bomba centrífuga
vertical multietapa
de acero inoxidable

Aplicaciones
Sistemas de refrigeración /
Suministro y presurización de
aguas municipales / Suministro de
agua para uso doméstico / Riego /
Servicios industriales generales /
Plantas de lavado / Alimentación de
calderas y sistemas de condensación
/ Tratamientos avanzados del agua

Descripción
Bombas centrífugas verticales multietapa
fabricadas en acero inoxidable.
Motores estándar IE3 con refrigeración
forzada por aire, aislamiento clase F, IP
55. Motores monofásicos de hasta 2,2
kW.
Las versiones estándar son adecuadas
para el bombeo eficiente de aguas
limpias con un rango de temperatura
entre -15 oC y 120 oC.
Están homologadas de conformidad con
WRAS y ACS.
Versión VF: parte hidráulica en acero
inoxidable AISI304, aspiración e
impulsión de la bomba en hierro fundido.

Campo de aplicación

Versiones VX, VN: bombas completas
disponibles en AISI304 (versión X) o
AISI316L (versión N). Versiones dúplex a
petición (tamaños VD 32-200).

50 Hz

VRDOO-210

VRDOO-150

VRDOO-125

VRDOO-90

VRDOO-65

VRDOO-45

VRDOO-32

VRDOO-15
VRDOO-20

VRDOO-10

VRDOO-5

VRDOO-3

Rango de caudal: hasta 240 m3/h
Columna de agua: hasta 305 m
Temperatura: hasta 120 oC
Velocidad: Velocidad 2900 rpm ó
3500 rpm
Potencia: hasta 110 kW

VRDOO-1

Rango de rendimiento

Material estándar
Las versiones estándar están fabricadas
en hierro fundido o acero inoxidable
304, acero inoxidable 316 o Dúplex bajo
pedido.
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Equipos de
alta presión

VKF
VKX
VKN

Aplicaciones

Aplicaciones

Tratamiento del agua por
ultrafiltración
Sistemas de ósmosis inversa
Equipos de presión
Sistemas de lavado de alta presión
Suministro de agua
Desalinización de agua del mar

Sistemas de refrigeración de
máquinas herramienta
Sistemas de lavado industrial
Unidades de refrigeración
Sistemas de filtrado industrial
Otras aplicaciones industriales

VTPX, VTPN,
VTPSX, VTPSN,
VTPSD, VTPMD

Bomba de inmersión
para refrigeración

Descripción

Descripción

Equipos de bombas instaladas en línea
fabricadas en acero inoxidable.

Bombas centrífugas multietapa verticales
sin autocebado fabricadas en acero
inoxidable. Motores estándar IE3 con
refrigeración forzada por aire, aislamiento
clase F, IP 55.

Motores estándar IE3 con refrigeración
forzada por aire, aislamiento clase F, IP
55. Los cuerpos de entrada/salida de
la bomba están colocados en serie con
conexiones Victaulic.

Longitud de instalación adaptable para
cumplir los requisitos de profundidad de
instalación del tanque o recipiente de
agua, por medio de etapas adicionales
sin impulsor.

Bombas completas disponibles en
AISI304, AISI316L o Dúplex.
Conjuntos de alta presión VTPX, VTPN:
doble bomba en serie de hasta 48 bar
de presión para aplicaciones de ósmosis
inversa.

Campo de aplicación

Consulte las soluciones técnicas para
cubrir los requisitos específicos de su
instalación.

Rango de rendimientos

50 Hz

Rango de caudal: hasta 55 m3/h
Columna de agua: hasta 740 m
Temperatura: hasta 70 oC
Velocidad: 2900 rpm ó 3500 rpm
Potencia: hasta 55 kW

50 Hz

VK-42

VK-32

VK-20

VK-16

VK-8

VK-4

VTPS-42

VTPS-32

VTP-20

VTP-16

VTP-12

VTP-8

VTP-4

VTP-3

VTP-2

VTP-1

VK-3

Rango de caudal: hasta 55 m3/h
Columna de agua: hasta 305 m
Temperatura: hasta 120 oC
Velocidad: 2900/3500 rpm
Potencia: hasta 45 kW

VK-2

Rango de rendimientos

Material estándar
Todas las partes en contacto con el fluido
están fabricadas en acero inoxidable
AISI304. AISI316 y Duplex están
disponibles a petición.

Campo de aplicación

VK-1

Conjuntos de alta presión VTPS /
VTPMD: doble bomba en serie de hasta
74 bar para aplicaciones de ósmosis
inversa.

La versión estándar puede usarse para
transportar agua, soluciones aquosas
para refrigeración y líquidos lubricantes.
También disponemos, bajo pedido,
de versiones para agua caliente hasta
120 oC.

Material estándar
Hierro fundido, acero inoxidable 304 o
acero inoxidable 316 a petición.

Para prestaciones superiores, por favor contacte con nuestro Servicio de Ingeniería
de Aplicaciones.
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HF
HX
HN

HJ

Aplicaciones

Aplicaciones

Sistema de refrigeración
Agricultura
Suministro de agua para uso
doméstico
Servicios industriales generales
Lavado
Protección del medio ambiente

Suministro de agua de pozo
o embalses
Aplicaciones domésticas, civiles e
industriales
Jardín y riego

Bomba centrífuga
autocebada

Bomba centrífuga
horizontal multietapa
de acero inoxidable

Descripción

Descripción

Bombas centrífugas multietapa
horizontales fabricadas en acero
inoxidable. Motores estándar IE3 con
refrigeración forzada por aire, aislamiento
clase F, IP 55. Motores monofásicos de
hasta 2,2 kW.

Bombas centrífugas con autocebado
fabricadas en acero inoxidable
Autocebado hasta 9 m.

Las versiones estándar son adecuadas
para el bombeo eficiente de aguas
limpias con un rango de temperatura
entre -15 oC y 70 oC. Versiones para
agua caliente hasta 110 oC bajo pedido.

Clase de aislamiento: B.
Clase de protección: IP44.
Temperatura ambiente máxima: +40 ºC

Motores monofásicos con protector
térmico incorporado.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: 0,2 - 4,2 m3/h
Columna de agua: 21- 48 m
Temperatura máxima del fluido: +60 ºC
Velocidad: 2900 rpm
Potencia: hasta 0,75 kW

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 32 m3/h
Columna de agua: hasta 88 m
Temperatura: hasta 110 oC
Velocidad: 2900 rpm ó 3500 rpm
Potencia: hasta 7,5 kW

Campo de aplicación

Campo de aplicación
Material estándar

Material estándar
HF: entrada y salida de la bomba en
hierro fundido.
HX, HN: versiones estándar realizadas
en acero inoxidable AISI304 o AISI316
L; entrada y salida de la bomba en acero
inoxidable.

50 Hz

Hierro fundido, acero inoxidable 304 o
acero inoxidable 316 a petición.
50 Hz

HJ750
HJ550
H-1

H-8
H-4

H-16
H-12
H-20
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MX
MN

MXC
MXO

Aplicaciones

Aplicaciones

Sistemas para el tratamiento de
aguas
Suministro de agua: domicilios
familiares, pequeños hoteles y
pequeños edificios de oficinas
Sistemas de riego de jardines
familiares
Equipos de presión

Sistemas de refrigeración
Aplicaciones de calefacción y aire
acondicionado
Lavadoras industriales
Suministro de agua para edificios,
granjas o fuentes

Bomba centrífuga
horizontal
monoetapa
en acero inoxidable

Bombas monoetapa con
impulsor abierto

Campo de aplicación

Descripción

Descripción

Bombas centrífugas horizontales
monoetapa fabricadas en acero
inoxidable AISI304, con entrada y salida
roscada para facilitar la instalación y
el servicio. Motores estándar IE3 con
refrigeración forzada por aire, aislamiento
clase F, IP 55. Motores monofásicos de
hasta 2,2 kW.

Bomba monoetapa, versión
monobloque, fabricada en acero
inoxidable AISI304 con impulsor abierto
(MXO) o semiabierto (MXC) disponible
para aplicaciones exigentes con
temperaturas entre -10 ºC y +90 ºC. La
versión de una sola etapa también está
disponible hasta 2,2 kW.

Las versiones estándar son adecuadas
para el bombeo eficiente de aguas
limpias con un rango de temperatura
entre -10 oC y 85 oC.

Rango de rendimientos

MXC
50 Hz
MXC25/3,0
MXC15/1,5
MXC25/2,2
MXC25/1,1
MXC25/1,5

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 60 m3/h
Columna de agua: hasta 22 m
Temperatura: -10 ºC a +90 ºC
Velocidad: 2950 rpm
Potencia: hasta 3 kW

Campo de aplicación

Rango de caudal: 1,2 - 26 m /h
Columna de agua: 10 - 40 m
Temperatura: -10 ºC - +85 ºC
Velocidad: 2900 rpm ó 3500 rpm
Potencia: hasta 2,2 kW
3

Material estándar
50 Hz

Completamente fabricada en acero
inoxidable AISI304.
MXO
50 Hz

Material estándar
Acero inoxidable - AISI304.
AISI316 disponible a petición.
M-60

MXO40/3,0
MXO35/2,2

M-250

MXO25/1,5
M-100
M-160
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MXO20/1,1
M-330
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NSX
NSN

NLF
NLFX

Aplicaciones

Aplicaciones

Sistemas de refrigeración
Suministro y distribución de agua
Drenaje
Servicios industriales generales

Sistemas de refrigeración
Suministro y distribución de agua
Drenaje
Riego
Servicios industriales generales
Equipos contra incendios

Bomba centrífuga
horizontal
monoetapa
de acero inoxidable

Bomba centrífuga
normalizada

Descripción

Descripción

Bombas centrífugas monoetapa
horizontales fabricadas en acero
inoxidable. Motores estándar IE3 con
refrigeración forzada por aire, aislamiento
clase F, IP 55.

Sistema back pull-out para facilitar un
mantenimiento rápido y sencillo. Motores
estándar IE3 con refrigeración forzada
por aire, aislamiento clase F, IP 55.

Las versiones estándar son adecuadas
para el bombeo eficiente de aguas
limpias con un rango de temperatura
entre -20 oC y 100 oC.

Rango de rendimientos

50Hz

Rango de caudal: hasta 800 m3/h
Columna de agua: hasta 160 m
Temperatura: hasta 110 oC
Velocidad: 2900/1450 rpm
Potencia: hasta 160 kW

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 200 m3/h
Columna de agua: hasta 70 m
Temperatura: hasta 100 oC
Velocidad: 2900 rpm ó 3500 rpm
Potencia: hasta 37 kW

Material estándar

Campo de aplicación

Carcasa: Hierro fundido
Impulsor: Hierro fundido, acero
inoxidable o bronce
Eje:
Acero inoxidable

Material estándar
Todas las partes en contacto con el
fluido están hechas de acero inoxidable
AISI304. Cierres mecánicos estándar
fabricados en Carbono / Carburo de
Silicio. Otras especificaciones están
disponibles bajo pedido.
Versión en AISI316 disponible bajo
pedido.

Campo de aplicación

50 Hz
N-65-50-200
N-65-40-200

También hay versiones monobloc con
acoplamiento rígido en la mayoría de los
tamaños.

N-80-65-200

N-50-32-200

N-100-80-200

50 Hz

N-80-65-160
N-65-40-160
N-100-80-160

N-65-50-160
N-50-32-160

N-65-40-125

N-80-65-125
N-65-50-125
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HSC

HZ

Aplicaciones

Aplicaciones

Agua de refrigeración
Suministro y distribución de agua
Equipos contra incendios
Metalurgia
Riego
Servicios industriales generales
Agua del mar

Producción de álcalis y ácidos
Fundición de metales
Procesos químicos de
sintetización
Industria papelera
Sistemas de teñido y acabado de
textiles
Procesos de decapado en
galvanoplastia
Transferencia de otros líquidos
corrosivos

Bomba monoetapa
de cámara partida
de doble aspiración

Bomba normalizada
de materiales
poliméricos

Descripción
El cuerpo hidráulico está dividido
axialmente, lo que permite retirar el
impulsor completo sin extraer ni las
tuberías ni el motor. Brida según ISO, DIN,
BS o ANSI.

Descripción
La bomba HZ tiene un impulsor,
aspiración axial y descarga radial.
Estructura simple en la que el eje está
directamente conectado con el motor de
accionamiento.

El impulsor cerrado de doble aspiración
produce prácticamente cero fuerzas
axiales. Cada impulsor está equilibrado
estática y dinámicamente según la norma
ISO1940.
Gran flexibilidad en versiones: vertical
u horizontal, juntas blandas o cierres
mecánicos, rodamientos engrasados o
lubricados con aceite bajo pedido.

Fácil instalación de tuberías, ya que la
entrada y la salida están dispuestas
según una configuración normalizada.

Campo de aplicación

Rango de rendimientos

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 24000 m3/h
Columna de agua: hasta 200 m
Temperatura: hasta 105 oC
Velocidad: 2900/1450/980/740/580 rpm
3500/1750/1180/890/710 rpm

50 Hz

Rango de caudal: 2,2 - 60 m3/h
Columna de agua: 16 - 52 m
Temperatura: -20 ºC - +120 ºC.
Velocidad: 2900 rpm
Potencia: hasta 18,5 kW

Campo de aplicación

50 Hz

Material estándar
PVDF (F26) o FEP (F46)

Material estándar
Todas las partes de la bomba se pueden
fabricar en cualquier tipo de material bajo
pedido: hierro fundido, bronce o aleaciones
especiales de acero inoxidable.

Para otras curvas de rendimiento, por favor contacte con nuestro Departamento de
Ingeniería de Aplicaciones.
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HQX

TX
TF

Bomba autocebante
de acero inoxidable
para mezclas gaslíquido

Bomba vertical
de montaje en línea

Aplicaciones

Aplicaciones

Instalaciones para el tratamiento
de aire en suspensión
Generadores de agua con ozono
Generador de agua fuertemente
enriquecida con oxígeno
Dispositivos de aireación
bioquímica
Otras aplicaciones industriales

Agua de refrigeración
Suministro/distribución de agua
Drenaje
Riego
Servicios industriales generales
Equipos de presión

Descripción

Descripción

HQX y HQXL están diseñadas para
líquidos claros y de baja viscosidad, o
para aquellos que contengan partículas
extrañas extrafinas.

Bombas verticales de montaje en línea.
Motores estándar IE3 con refrigeración
forzada por aire, aislamiento clase F, IP
55. Motores monofásicos de hasta 2,2
kW.

HQXB y HQXBL están diseñados para
líquidos claros y de baja viscosidad
o líquidos explosivos inflamables que
contengan una baja cantidad de sólidos.

Las versiones estándar son adecuadas
para el bombeo eficiente de aguas
limpias con un rango de temperatura
entre -15 oC y 110 oC.

Estructura y funcionamiento sencillo,
duradera y de fácil mantenimiento,
que requiere un menor número de
componentes. Tiene una buena
capacidad de aspiración y una amplia
gama de aplicaciones.

Rango de rendimientos

Rango de caudal: hasta 750 m3/h
Columna de agua: hasta 90 m
Temperatura: hasta 110 oC
Velocidad: 50Hz: 2900/1450 rpm
60Hz: 3500/1750 rpm
Potencia: hasta 132 kW

Rango de rendimientos
Rango de caudal: 0,5 - 18 m /h
Columna de agua: 10 - 70 m
Temperatura: -15 ºC - +120 ºC.
Velocidad: 2900 rpm ó 3500 rpm
Potencia: hasta 7,5 kW

Campo de aplicación

3

Material estándar
Campo de aplicación

Material estándar

40HQ-6

Acero inoxidable AISI304.
25HQ-2
20HQ-1

40HQL-6

50HQ-12
50HQL-12

Carcasa: Hierro fundido
Eje:
Acero inoxidable
Impulsor: Hierro fundido o acero
inoxidable 304.

50 Hz
T-50-81/2

T-65-83/2

50 Hz
T-80-67/2

25HQL-2

T-150-50/4

T-32-50/2
T-40-48/2

20HQL-1

T-200-50/4

T-100-52/2
T-125-50/4

T-32-18/2
T-50-12/2

T-200-12.5/4

T-80-13/2
T-125-11/4

T-40-16/2

T-250-50/4

T-250-12.5/4

T-150-15/4

T-100-9/2
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KN

SX
SN

Bombas
normalizadas
en AISI316
para piscinas

Bomba sumergible
de acero inoxidable
para pozos

Aplicaciones

Aplicaciones

Piscinas
Fuentes

Suministro de agua
Riego
Aspersión y riego

Descripción

Descripción

Bombas horizontales centrífugas
monoetapa normalizadas con filtro
fabricadas totalmente en AISI316.
Motores estándar con refrigeración
forzada por aire, aislamiento clase F, IP
55. Motores monofásicos de hasta 2,2
kW.

Bomba vertical multietapa con motores
sumergibles estándar NEMA refrigerados
por agua o aceite para pozos de 4"-6"8" de profundidad (compatibles FDA).
Válvula antirretorno incorporada. La
mayoría de las piezas son de acero
inoxidable AISI304 estampado y
soldado.

Las versiones estándar son adecuadas
para el bombeo eficiente de aguas
limpias con un rango de temperatura
entre -20 oC y 100 oC.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 260 m3/h
Columna de agua: hasta 381 m
Temperatura: hasta 25 oC
Velocidad: 2900 rpm ó 3500 rpm
Potencia: hasta 110 kW

Rango de rendimientos
Rango de caudal: 5 - 200 m3/h
Columna de agua: 14 - 31 m
Temperatura: -20 ºC - +100 ºC.
Velocidad: 2900 rpm
Potencia: hasta 15 kW

Campo de aplicación

Material estándar

Campo de aplicación

Impulsor, difusor y eje fabricados en
acero inoxidable AISI304. Versión en
AISI316 y Duplex bajo demanda.

Material estándar

50 Hz

Acero inoxidable AISI 316.
KN7

00

KN3
KN4 00 &
00

KN1
KN1 000 &
300

KN1
KN2 500 &
000

50 Hz

Bombas disponibles en materiales
poliméricos e impulsor flotante para
pozos de 3", 3,5" o 4". Pregunte
por nuestros motores de 3", 3,5", 4"
y 6" refrigerados por agua o aceite
(compatibles FDA).

KN5
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S3P
S3.5P
S4P

SXB

Aplicaciones

Aplicaciones

Suministro de agua de pozo o
embalses
Aplicaciones domésticas, civiles e
industriales
Jardín y riego

Pozos abiertos
Pozos artesianos
Suministro de agua de tanques y
los equipos de presión compactos
en aplicaciones domésticas

Electrobombas
monobloc
sumergibles de 5
pulgadas

Bombas sumergibles
de impulsor flotante

Descripción

Descripción

Bombas sumergibles multietapa con
impulsor POM flotante y difusor POM:

Bomba sumergible multietapa,
versión monobloque, fabricada en
acero inoxidable AISI304 y materiales
poliméricos. El motor está construido en
la parte hidráulica y se enfría con el agua
bombeada. Las versiones monofásicas
están disponibles con o sin interruptor
de nivel.

S3P - los equipos de 3" incluyen bomba,
motor monofásico, caja de control y 20
m de cable.
S3.5P - los equipos de 3,5" incluyen
bomba, motor monofásico, caja de
control y 20 m de cable.
S4P - los equipos con parte hidráulica de
4" incluyen la bomba, el motor, la caja de
control y diferentes longitudes de cable
dependiendo del tipo.

Rango de rendimientos

El contenido máximo de arena admitido
es de hasta un 3%.

Rango de caudal: hasta 8,5 m3/h
Columna de agua: hasta 108 m
Temperatura: -5 ºC a +35 ºC
Velocidad: 2950 rpm
Potencia: hasta 2 kW

Rango de rendimientos

Material estándar

Rango de caudal: 0 - 22 m3/h
Columna de agua: hasta 364 m
Temperatura máxima del fluido: 35 ºC
Velocidad: 2900 rpm
Potencia: hasta 7,5 kW

50 Hz

Completamente fabricada en acero
inoxidable AISI304 y materiales
poliméricos.
Componentes

Materiales

Carcasa

Acero inoxidable AISI 304

Material estándar

Rejilla de filtrado

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304 y material
polimérico.

Difusor

Policarbonato

Impulsor

POM

Eje

Acero inoxidable AISI 304

Conector del eje

Acero inoxidable AISI 304

Anillo de desgaste

Goma NBR

Carcasa externa del motor

Acero inoxidable AISI 304

Cierre mecánico

Cierre especial para pozo profundo (carbono-sic/tc)

Eje

Acero inoxidable AISI 304

Rodamiento

NSK

Aceite lubricante del retén

Aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico
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Campo de aplicación
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WRAIN
WUP

WF / WX
WV / WG

Aplicaciones

Aplicaciones

Riego de jardines
Drenaje doméstico
Drenaje de agua de río
Recolección de agua de lluvia
Circulación en fuentes y
estanques

Agua sin tratar
Aguas residuales
municipales e industriales
Agua de lluvia
Obras de alcantarillado
Servicios industriales
generales
Construcción

Bomba de drenaje
de acero inoxidable

WRAIN: Salida inferior radial
WUP: Salida superior axial

Bomba sumergible
para aguas residuales

Campo de aplicación

Descripción
Bombas sumergibles robustas y fiables
para aguas residuales. Bombas con
impulsores de doble y múltiple canal
(WF, WX), vortex (WV) y trituradoras
(WG). Dispositivos de anclaje automático
y codos bridados o acanalados
disponibles a petición para todos los
modelos.

Descripción
50 Hz

Ligeras y faciles de transportar.
Conjunto motor y bomba refrigerados
por el agua de impulsión (incluyendo
condensador y protección contra
sobrecargas).
Cierre mecánico doble y retén adicional.
Alta eficiencia.
Diámetro de paso de sólidos ≤2 mm.
Interruptor de nivel disponible.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 1200 m3/h
Columna de agua: hasta 66 m
Temperatura: hasta 40 oC
Velocidad: 2900/1450 rpm
3500/1750 rpm
Potencia: hasta 90 kW

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 32 m3/h
Columna de agua: hasta 13 m
Temperatura: hasta 40 oC
Velocidad: 2900/3500 rpm
Potencia: hasta 1,5 kW

5-037M

10-055M 15-075M
20-110M
25-150M

Material estándar
WF/WV:
WX:
WG:

50 Hz

Completamente fabricada en acero
inoxidable AISI304.

m

DN40-DN100
50 Hz

60
50
40

WRAIN

Material estándar

Campo de aplicación

Hierro fundido
AISI304
Dispositivo de corte en hierro
fundido de alta dureza
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WPF
WPX

XBOOST

Aplicaciones

Aplicaciones

Agua de lluvia y alcantarillado
Aguas residuales industriales
Industrias del vino y el azúcar
Alcantarillado urbano

Suministro de agua para edificios
residenciales y públicos
Riego de jardines
Suministro de agua para uso
industrial
Otras aplicaciones

Equipos a presión
de velocidad variable

Bomba autocebante
para aguas cargadas

Descripción

Descripción

Múltiples registros para facilitar el
mantenimiento y reparaciones.

Este equipo a presión controlado mediante
PID de velocidad variable es un sistema
sofisticado, compuesto por variadores
de velocidad de última tecnología que
controlan equipos de 1 a 4 bombas en
paralelo.

El mantenimiento diario puede realizarse
rápidamente con herramientas comunes,
ahorrando tiempo y trabajo.

El equipo se ajusta a las variaciones
de demanda de caudal mediante la
regulación de la velocidad de los motores
en tiempo real. La lectura de presión
de la instalación se realiza mediante un
transductor de presión en el colector
de impulsión que aporta la información
al variador de frecuencia. El arranque
de las bombas se realiza en cascada y
alternancia de arranque por lo que se
garantiza una perfecta distribución de las
horas de funcionamiento de cada una de
las bombas. Estos equipos permiten una
óptima eficiencia energética y ahorro en el
consumo eléctrico.

Rendimiento estable, funcionamiento
fiable y alta robustez.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 700 m3/h
Columna de agua: hasta 35 m
Temperatura: hasta 40 oC
Potencia: hasta 75 kW

Material estándar
El cuerpo bomba está fabricado en hierro
fundido dúctil, el impulsor puede ser en
hierro fundido o acero inoxidable.

Campo de aplicación

50 Hz

Rango de rendimientos
Rango de caudal: 0,4 - 1440 m3/h
Columna de agua: 4 - 305 m
Temperatura: 0 ºC - +70 ºC
Tensión: 220 V/380 V

Material estándar
Acero inoxidable.
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XFIRE

Equipos contraincendios

Notas

Aplicaciones
Edificios de oficinas
Hospitales
Aeropuertos
Fábricas
Almacenes
Centrales de energía
Escuelas y colegios
Hoteles

Descripción
Equipos contraincendios con
certificación UL y FM disponibles bajo
pedido, según NFPA20. Los equipos
estándar son fabricados con la norma
EN12845.

Rango de rendimientos
Rango de caudal: hasta 908m3/h
Columna de agua: hasta 200m
Motores eléctricos o diesel

Material estándar
Carcasa de hierro fundido dúctil con
impulsor de acero inoxidable 304.
Parte hidráulica en hierro fundido dúctil y
impulsores en inoxidable AISI304. Otros
materiales, bajo demanda.

Versiones:
Bomba monoetapa de cámara
partida y doble aspiración
Rango de caudal: hasta 4500 m3/h
Altura de impulsión: hasta 230 m
Bomba centrífuga normalizada
Rango de caudal: hasta 800 m3/h
Altura de impulsión: hasta 160 m
Bomba vertical de turbina
Rango de caudal: hasta 4000 m3/h
Altura de impulsión: hasta 300 m
Bomba vertical in-line
Rango de caudal: hasta 750 m3/h
Altura de impulsión: hasta 90 m
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Be pumping partners

HYDROO
Pump Industries SL
Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit
Cataluña. España
Tlf. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com

202041-BRO-GEN-ES
Sujeto a enmiendas

