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Bombas hidráulicas de  
membrana

Fiables a altas presiones  
y grandes caudales 

ABEL HM
Especialista en bombas de 
desplazamiento positivo
y movimiento alternativo  

Bombas de membrana

Bombas para manejo de sólidos

Bombas de alta presión

Bombas marinas
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La gama HM de bombas de pistón membrana de ABEL 

ha sido especialmente desarrollada para operaciones que 

combinan altos caudales con presiones de trabajo elevadas. 

Durante los últimos quince años, ABEL ha sometido sus 

productos a un proceso constante de desarrollo para superar 

los desafíos y requisitos más recientes de la industria.

LAS BOMBAS DE PISTÓN MEMBRANA HM DE ABEL  se

encuentran disponibles en modelos de efecto simple o doble.

Su diseño garantiza altas prestaciones, funcionamiento fiable

y, sobre todo, bajos costes de explotación y mantenimiento.

Admiten caudales de hasta 90 m³/h (alimentación de filtros

prensa), con presiones de trabajo de hasta 10,0 MPa.

Las bombas ABEL HM están equipadas con membranas 

preformadas los cuales garantizan un funcionamiento estable 

de la bomba. El principio de construcción de las bombas 

ABEL HM se ha puesto a prueba en numerosos sectores y con 

medios muy complicados. Han demostrado una seguridad 

operativa contrastada y una vida útil extremadamente larga, 

tanto de las membranas como del conjunto de la bomba.

Las partes de la bomba que entran en contacto con el 

medio bombeado están construidas en fundición nodular 

(también disponibles en versiones engomadas), polipropileno 

endurecido, fundición de acero o acero inoxidable. Este 

modelo de bomba es la mejor elección en procesos críticos, 

como alimentación de atomizadores, o para el transporte de 

lodos muy abrasivos con granulaciones heterogéneas.

ABEL HM - Rango de operación:
hasta 90 m³/h (400 GPM) y 10,0 MPa (1450 psi)

ABEL HMD-G-12-0060 para transporte de lodos procedentes del lavado de suelos 

ABEL HM para el transporte de jarosita 



ABEL HM - Rango de operación: 
hasta 100 m³/h (450 GPM) y 10,0 MPa (1450 psi) Utilizada como bomba de alimentación de filtros prensa con 

control mediante un sensor de presión, este tipo de bomba 

de pistón membrana se caracteriza por ser energéticamente 

muy eficiente, duradera y de gran capacidad.

Áreas de aplicación de las bombas ABEL HM:

•	 Transporte de lodos

•	 Alimentación de filtros prensa

•	 Alimentación de reactores

•	 Industria minera 

•	 Centrales térmicas de carbón

•	 Industrias química y cerámica

•	 Industria del acero

•	 Instalaciones de tratamiento de aguas residuales

Son posibles diseños a prueba de explosiones (ATEX)

Materiales en contacto con el producto:

•	 Fundición nodular 

•	 Fundición nodular/engomado 

•	 Acero inoxidable

•	 Polipropileno (PPH) 

•	 Otros materiales previa petición

Ahorro energético con el control VFD

Ejemplo de control de filtro prensa:

•	 Ciclo de filtrado 1,5 h

•	 Consumo energético:

 − convencional 7,08 kWh

 − bomba HM 4,46 kWh 

•	 Ahorro energético 2,62 kWh o aprox. 37%

Las bombas hidráulicas de membrana ABEL cuentan 

con un sistema de posicionamiento de la membrana de 

nuevo diseño que se adapta a la presión.

Durante las carreras de succión y descarga, los picos 

de presión no alteran la membrana, lo que evita que 

se deforme y garantiza una posición final óptima de la 

membrana en el sistema.

Efecto simple o doble

ABEL HM se encuentra disponible en diseños con efecto 

simple o doble. Otras ventajas de estas bombas son la gran 

capacidad de succión, autocebado y la resistencia frente 

al funcionamiento en seco. Las bombas se caracterizan 

por un consumo energético muy bajo, un funcionamiento 

silencioso y una gran fiabilidad.

Ventajas de diseño 

El lado hidráulico cuenta con válvulas de seguridad 

certificadas que garantizan la presión máxima permitida. El 

lado de producto cuenta con una membrana preformada 

adaptada a las condiciones de funcionamiento.

El lado de accionamiento, que consta de reductor de 

engranaje excéntrico, garantiza una transmisión de la 

potencia óptima incluso con las velocidades más bajas. 

Todo ello sin necesidad de lubricación por aceite externa.

 

Diseño de alta presión en acero inoxidable para aplicaciones en la 
industria química 

Par de la bomba Nm
Caudal (m³/h)
Potencia kW (convencional)

Par motor Nm
Potencia kW (HM)
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En 1994 se fabricaron las primeras bombas de pistón 

membrana HM. Pero no fue hasta 2000 cuando conocieron 

su verdadero éxito con la introducción de la línea completa 

de modelos, conocidos por su larga vida útil.

Desde entonces se han suministrado varios cientos de 

bombas que se encuentran en uso en casi todas partes 

del mundo (a menudo en aplicaciones donde otras bombas 

han fallado).

EN LO quE RESPEcTA A Su uSO PARA ALIMENTAR 

fILTROS PRENSA, LAS BOMBAS ABEL HM controlan 

el gasto energético gracias a su uso con variadores de 

frecuencia (VFD) con programación optimizada por ABEL. 

En comparación con las bombas con control hidráulico, 

cabe destacar no solo el ahorro energético, sino también 

una menor velocidad del pistón a lo largo de todo el ciclo de 

filtrado, lo que contribuye a la vida útil de los componentes 

de desgaste. Esta ventaja es especialmente valiosa en los 

ciclos de filtrado largos.

Colas de cobre con una concentración de sólidos del 60%

Lodos de sílice con una concentración de sólidos del 45%

ABEL-HM para el trasporte de fango

Lodos residuales de digestión espesados con una 
concentración de sólidos del 7%

La membrana HM preformada no se deforma durante toda la 
carrera

Distintos medios, una sola bomba
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Ventajas de ABEL HM

Tecnología segura para el futuro

•	 Lo último en tecnología con una membrana 

premoldeada  larga vida útil, bajo índice de desgaste 

y seguridad de proceso

•	 Tecnología fiable con válvulas de bola, cónicas 

o esféricas  transporte fluido de los lodos con 

un elevado contenido de arena y minerales, sin 

obstrucciones cuando se bombean sólidos fibrosos

•	 Control y gestión de la membrana patentada  

seguridad de proceso y funcionamiento sin fallos

•	 Estructura compacta  requiere poco espacio, fácil de 

mantener

•	 Alta eficiencia global  bajo coste energético

•	 Tecnología de accionamiento moderna con engranaje 

reductor helicoidal o planetario, y motores con control 

de frecuencia  integración sencilla en los procesos 

automatizados, ajuste óptimo a las características del filtro 

prensa, funcionamiento silencioso con altas presiones

•	 Amortiguación de las pulsaciones eficaz con 

posibilidad de control automático de la cámara de aire 

(ABEL iOPD)  caudal uniforme y amortiguación de 

pulsaciones eficiente

•	 Servicio posventa directo de ABEL  asesoramiento y 

ayuda rápida in situ, servicio las 24 horas

•	 Alta disponibilidad de recambios

Tecnología de membranas ABEL, conocidas desde hace décadas, son la clave de nuestro exito.
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Bombas de membrana

Bombas para manejo de sólidos

Bombas de alta presión

Bombas marinas

ABEL GmbH
Abel-Twiete 1

D - 21514 Büchen, Germany

Phone + 49 (4155) 818-0 
abel-mail@idexcorp.com  
www.abelpumps.com

For North America

ABEL Pumps, L.P.
abelpumpsus@idexcorp.com

For Spain, Portugal, Central and South America

ABEL Equipos S.A.
aeq-mail@idexcorp.com


