
1

Bombas de manejo de  
sólidos y medios difíciles  
a alta presión

ABEL SH
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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LAS BOMBAS ABEL SH PARA MANEJO DE SÓLIDOS  

tienen  un amplio rango de operación y son idóneas para 

un gran número de medios difíciles y diversas aplicaciones 

de bombeo. Estas bombas de alta presión demuestran 

verdaderamente su valía cuando es preciso transportar, de 

forma segura y a alta presión, medios sumamente abrasivos, 

pastosos y compactos (por ejemplo, lodos deshidratados 

de depuradoras o relaves con un alto porcentaje de sólidos). 

Las bombas SH tienen un espesor de pared reforzado 

y una válvula de admisión de gran tamaño que, en 

combinación con una excelente eficiencia de llenado, se 

traducen en una vida útil muy superior a la normal.

Una bomba de manejo de sólidos SH se compone en total 

de cuatro partes: la bomba en sí, donde se encuentran 

tanto los cilindros principales como los de las válvulas de 

producto y la caja de refrigeración, la central hidráulica, el 

alimentador de tornillo para productos pegajosos (que se 

encarga de facilitar el llenado de los cilindros de la bomba) 

y el panel de control con PLC.

El controlador lógico programable es el cerebro del sistema 

y permite integrar la bomba en procesos complejos y en 

todo tipo de salas de control.

ABEL SH - Rango de operación:
hasta 110 m³/h (484 GPM) y 16,0 MPa (2300 psi)

ABEL SH con tornillo alimentador  y carga superior para el transporte de lodos de depuradora deshidratados

Los recambios originales de ABEL garantizan la disponibilidad de 
su instalación
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Aplicaciones de las bombas ABEL SH

•	 Transporte de lodos deshidratados o tortas de filtro, 
procedentes de:  

 − Industrias y plantas municipales

 − Centrífugas, filtros prensa, de vacío y de banda

•	 Alimentación de lodos deshidratados o desecados, 
residuos peligrosos, disolventes y residuos químicos  
a incineradores

•	 Aplicaciones de relleno de mina y transporte de relaves 
pastosos

Disponibles con certificación ATEX

 

Ventajas de diseño

•	 Bomba de pistón dúplex con válvulas cónicas 
accionadas hidráulicamente:  funcionamiento continuo, 
incluso con altas presiones

•	 Válvulas cónicas con vástagos alargados: protección 
segura frente a la contaminación del circuito hidráulico

•	 Bomba con control eléctrico de serie, con un moderno 
PLC, que recoge parámetros locales o externos, como por  
ejemplo, el control de la temperatura en un incinerador.

•	 Capacidad de funcionamiento en seco

•	 Transporte en tubería cerrada

•	 Operaciones eficientes y completamente automáticas 
de alimentación y descarga 

Bomba SH: Para productos altamente abrasivos, pastosos y pegajosos a alta presión

Tornillo alimentador, doble

Válvula de descarga

Cilindro hidráulico válvulas

Válvula de succión

Pistón

Eje válvula extralargo

Cilindro hidráulico principal
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Total automatización con PLC para Sistemas de 

Control Central

El “cerebro” de la unidad (armario de control con PLC) 

controla su integración en procesos complejos y sistemas 

de control centrales. Es posible utilizar como señales de 

entrada al PLC diferentes parámetros externos de control, 

como por ejemplo los niveles de llenado de un silo. 

El caudal de la bomba y el dispositivo de alimentación 

se ajustan automáticamente. ABEL suministra numerosos 

sistemas, hechos a medida y adaptados a las necesidades 

más críticas de sus clientes.

La bomba para trabajos extremos en 
minería

Mínimas Pulsaciones en el transporte de productos 

viscosos

Las Pulsaciones no son un problema cuando se 

transportan productos viscosos. Sin embargo, pueden 

aparecer pulsaciones cuando se transfieren lodos, con un 

alto contenido en sólidos. Para evitarlo se deben tomar 

las medidas adecuadas. En el relleno de mina, los relaves 

o jales son mezclados con aglutinantes (por ejemplo, 

cemento) y luego se bombean bajo tierra utilizando 

bombas de diseño robusto.

Para evitar las pulsaciones con estos tipos de productos, 

los dos pistones deben trabajar con velocidades diferentes. 

Asi pués, un control especial, independiente del control de 

las válvulas, asegura una  transición o cambio suave, al 

final de cada carrera del pistón.

Lodos de depuradora, deshidratados con un 35% de sólidos, no 
son un problema para una bomba de manejo de sólidos ABEL.

Las bombas de manejo de sólidos ABEL pueden bombear incluso 
lodos pastosos

2 Bombas ABEL de Manejo de 
Sólidos para Relleno de Mina 
con relaves acondicionados con 
cemento. 
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Para concentraciones de sólidos del 35%

ABEL SH para temperaturas hasta 200 °C (400 °F)

Aplicación típica de una bomba SH de ABEL: transporte de lodos de depuradora deshidratados en una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Bélgica.

Diseño de una bomba ABEL SH para trabajar a alta temperatura, como bomba de alimentación a un reactor con biomasa muy caliente

Ventiladores tangenciales para refrigerar los 
cilindros de válvula

Refrigeración por aire, adicional, para el 
fluido hidráulico

Válvulas cónicas con accionamiento  
y refrigeración independientes
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Bombas de membrana

Bombas para manejo de sólidos

Bombas de alta presión

Bombas marinas
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ABEL GmbH
Abel-Twiete 1

D - 21514 Büchen, Germany

Phone + 49 (4155) 818-0

Fax  + 49 (4155) 818-499

mail@abel.de  •	 www.abel.de

For North America

ABEL Pumps, L.P.

Foster Plaza 9, 750 Holiday Drive

Pittsburgh, PA 15220, USA

Phone  + 1 (412) 741 3222
mail@abelpumps.com

For Spain, Portugal, Central and South America

ABEL Equipos S.A.

C/Anochecer 2, Edificio el Torreon

28223 Pozuelo de Alarcon, Spain

Phone  + 34 (91) 715 4848
mail@abelequipos.es


