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Bombas de alta presión

Sin duda, una eficiente  
y sólida adquisición

ABEL 
HP/HPT
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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SIN DUDA, UNA BUENA COMPRA: ABEL HP. Para 

aplicaciones de limpieza a alta presión (hasta 16,0 MPa, 

2300 psi), ABEL ofrece a sus clientes una gama de 

bombas de pistón tríplex que siempre sorprende por su 

funcionalidad sobre todo cuando se utiliza para limpiar 

telas de filtros prensa de membrana y cámara.

Gracias a una serie de accesorios diseñados pensando 

en las necesidades específicas de las aplicaciones de 

limpieza, como la válvula bypass de 3/2 vías ABEL, las 

bombas de esta serie están a la altura de todas las 

expectativas. Las bombas de la serie HP tienen una 

amplia gama de aplicaciones, tanto en las industrias del 

petróleo y gas, como en diversos procesos productivos 

en la industria alimentaria.

ABEL HP - Rango de operación:
hasta 28 m³/h (123 GPM) y 16,0 MPa (2300 psi)

Válvula de derivación de 3/2 vías con accionamiento neumático 
para bombas de lavado de telas de filtros

La primera opción de los fabricantes de filtros prensa líderes: ABEL HP para limpiar telas de filtros
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PRESIONES MUY ALTAS DURANTE PERIODOS 

PROLONgADOS. ¿ES MUY ExIgENTE EL BOMBEO? 

LA SOLUCIóN ES UNA ABEL HPT. Las bombas de pistón 

de alta presión ABEL HPT exhiben su ventaja tecnológica 

cuando se emplean en condiciones exigentes y de trabajo 

continuo, especialmente en la tecnología de procesos. Son 

aplicables a medios muy variados, como agua salada y 

soluciones salinas, ácidos, margarina, productos químicos. 

Incluso fluidos ligeramente hetereogeneos.

Se encuentran disponibles en distintos materiales, por 

ejemplo, en acero inoxidable de alta calidad, para 

adaptarse a los requisitos de los medios bombeados. 

Igualmente, incorporan distintos tipos de válvulas, cónicas, 

esféricas o de bola. 

La estanqueidad del émbolo también está adaptada a los 

requisitos de la aplicación y del medio de bombeo. Puede 

consistir en juntas en V o empaquetaduras con versiones 

lavadas y lubricadas en caso necesario. 

Las bombas de la serie HPT también pueden suministrarse 

en forma de unidades móviles llave en mano. Pueden 

emplearse en aplicaciones muy variadas, resultando 

especialmente útiles cuando se requiere un alto grado de 

movilidad debido a cambios frecuentes de emplazamiento. 

ABEL HPT - Rango de operación:
hasta 50 m³/h (220 GPM) y 25,0 MPa (3625 psi)

ABEL HPT móvil en un contenedor, lista para su uso.

ABEL HPT para la inyección de agua de salmuera oleosa para la extracción de gas



Aplicaciones de las bombas de alta presión ABEL

Limpieza:

•	 Telas de filtros

•	 Depósitos y contenedores

•	 Tuberías 

Alimentación:

•	 Lavadores de gases y secadores de gases

•	 Ósmosis inversa

•	 Reactores

•	 Inyección a alta presión en yacimientos de petróleo y gas

•	 Combinadores para la producción de margarina

Las bombas de alta presión de ABEL son unidades 

de pistón de efecto sencillo. La amplia sección de la 

válvula garantiza un funcionamiento uniforme y con 

bajas pulsaciones. El accionamiento de cigüeñal, lento y 

suave, se lubrica mediante un sistema por barboteo de 

aceite. Las placas deflectoras de aceite garantizan una 

lubricación óptima de los puntos de apoyo principales, 

incluso con velocidades especialmente bajas.

La transmisión consta de un motor de CA que está 

conectado al eje mediante una correa trapezoidal y/o un 

reductor.

Las juntas de tipo fuelle de las crucetas de la bomba HPT 

ofrecen una protección óptima frente a la introducción 

de suciedad en el cuerpo del cigüeñal. Los émbolos 

se encuentran disponibles en acero inoxidable de alta 

calidad, endurecidos, con un revestimiento de óxido de 

cromo o en material cerámico macizo.

 

Adaptada a cada aplicación gracias a los émbolos de distintos 
materiales

Bomba de alta presión ABEL para la inyección de etilenglicol  
en un proceso de secado por gas

La junta de tipo fuelle de la bomba ABEL HPT protege con seguridad 
el reductor de la contaminación por suciedad y fluidos

ABEL HP para limpiar telas de filtros

Nuestras bombas de pistón de alta presión 
también se encuentran disponibles en versiones 
con certificación ATEX, para nuestros clientes de 
las industrias química y petroquímica.
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Diseño óptimo: con la fuerza y resistencia   

necesarias para soportar el medio

Accesorios opcionales

•	 Válvula de seguridad del lado de descarga

•	 Amortiguador de pulsaciones

•	 Manómetros del lado de succión/descarga

•	 Elementos de absorción de choques

•	 Cabinas de aislamiento acústico y mucho más

Su producto determina el material del cuerpo: puede 

solicitar fundición nodular y de acero inoxidable, así como 

bronces especiales. Se utilizan materiales forjados en 

función de la aplicación y del rango de presiones.

Adaptadas al medio bombeado: 

•	 Líquidos limpios

•	 Medios abrasivos

•	 Fluidos sensible al cizallamiento y para los que el 
tiempo de residencia es crítico

Cuando se requiere un funcionamiento intermitente, la 

válvula de bypass ABEL de accionamiento neumático 

garantiza una interrupción sin problemas del caudal. 

También es posible emplear válvulas de bypass de 

accionamiento hidráulico.

Para garantizar la estanquidad del émbolo, utilizamos 

diferentes soluciones en función del producto.

Válvula de clapeta

Válvula esférica

Válvula de bola

Válvula de clapeta de la serie HP para medios limpios  
y con baja viscosidad
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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


