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Resumen de las ventajas

 � Eficiencias de hasta 90%

 � Sistema de montaje

 � Altamente rentables gracias 

a la alta eficiencia y larga vida 

útil

 � Reducción de costos si se 

utilizan bombas centrifugas 

autocebantes en lugar de 

bombas de desplazamiento 

positivo

 � Décadas de experiencia y 

conocimiento integral del proce-

so garantizan un alto estándar

Décadas de experiencia en la fabrica-

ción de máquinas hidráulicas y el co-

nocimiento integral del proceso cons-

tituyen la sólida base de los elevados 

estándares de rendimiento consegui-

dos por nuestras bombas.  Nuestros 

productos de alta calidad y un profun-

do conocimiento de los procesos del 

almidón generan soluciones de bom-

beo confiables para satisfacer las ne-

cesidades de nuestros clientes.

ANDRITZ HYDRO ofrece soluciones de 

bombeo innovadoras y específicas a lo largo 

de todo el proceso de producción del almi-

dón, desde la preparación de la materia pri-

ma y la extracción y separación de la fibra, 

hasta el lavado y la concentración finales.

Dependiendo de la industria, suministra-

mos bombas centrífugas con  impulsor 

cerrado, abierto o semiabierto junto con 

bombas de vacio integradas. La formación 

de espuma representa una dificultad parti-

cular para el funcionamiento de las bombas 

centrífugas. La combinación de una bomba 

centrífuga de una sola etapa y una bomba 

de vacío integrada evita la acumulación de 

aire en la entrada del impulsor y garantiza 

operaciones de bombeo altamente eficien-

tes, aun con líquidos de viscosidades más 

altas (por ejemplo, suspensiones de pulpa 

que contienen hasta 40% de aire). 

La bomba de vacío extrae el contenido de 

gas del material transportado para asegu-

rar que los fluidos se puedan transportado 

sin dificultades. Gracias a estas caracte-

rísticas de diseño, las bombas centrífugas 

de auto-cebado de la serie AD resultan ex-

traordinariamente adecuadas para un ma-

nejo sin problemas de los procesos más 

importantes. 

Con ASTRÖ, el centro técnico propiedad de 

la empresa, tenemos a nuestra disposición 

un instituto reconocido internacionalmente 

para el desarrollo y análisis hidráulico. La 

optimización con computadora utilizando 

dinámica de fluidos computarizada (CFD, 

por sus siglas en inglés) y los diversos en-

sayos con equipos de prueba, nos permi-

ten obtener una alta eficiencia económica 

de las series de bombas ACP, S, ISO y AD.

La experiencia profesional y nuestra com-

prensión de las necesidades del cliente nos 

convierten en un socio valioso, que ofrece 

desarrollo con equipos de prueba, diseño, 

fabricación, gestión de proyectos e insta-

lación, servicio y capacitación, todo con un 

solo proveedor.

Los clientes de todo el mundo confían en 

nosotros. Valoran nuestros años de expe-

riencia a lo largo de la cadena de valor.

Bombas centrífugas: 
serie S y ACP   

ANDRITZ
Soluciones de bombeo para la industria 
del almidón



 

Procesamiento de almidón de trigo
TRIGO MOLIENDA

Transporte neumático

AMASADORA

45% de sustancia seca

Agua de circulación + solución de soda

Mezcla

MADURACIÓN

Dispersión de harina diluida,
30% de sustancia seca

Bomba de
desplazamiento

positivo

HOMOGENEIZACIÓN

Agua de circulación para dilución

FRACCIONAMIENTO:
EXTRACCIÓN/SEPARACIÓN

Decantador de tres etapas

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Primera etapa

Mayor parte de la
fracción de almidón

de grano grueso

Gránulos de almidón
A de 20 a 35 µm

de diámetro

PRIMERA ETAPA:
SEPARACIÓN/TAMIZA-
DO DE REFINACIÓN
DE ALMIDÓN A

DESBORDE
Fibras con agua del proceso

SUBDESBOR-
DAMIENTO
Suspensión
de almidón

Agua
del
proceso

Tamices cónicos
centrífugos

PRELAVADO

Separador de
boquillas

FRACCIÓN
MEDIA

Fibras finas

EXTRACCIÓN DE FIBRA
Tamices cónicos centrífugos

SUBDESBOR-
DAMIENTO
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DESBORDE
FibrasRECUPERACIÓN DE

ALMIDÓN
DESBORDE
Agua del proceso

FRACCIÓN MEDIA
Fracciones de almidón B
más livianas

SUBDESBORDAMIENTO
Fracciones de almidón A
a partir de recuperación
de almidón B

LAVADO/
CONCENTRACIÓN

DESBORDE
Agua de lavado + solubles

Unidades HC
hidrociclónicas

Agua de lavado

DESHIDRATACIÓN

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Suspensión de almidón
20 grados Baumé

Centrífuga de devanado
o filtro de vacío ANDRITZ

Almidón
deshidratado
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Agua del proceso/
filtrado con
proteína

SECADO

Secador instantáneo

FRACCIÓN
MEDIA

Segunda etapa
Gluten

Fracción fina  
Almidón B

Gránulos de almidón
de 2 a 15 µm
de diámetro

SEGUNDA
ETAPA:
EXTRACCIÓN
DE GLUTEN EN
VARIAS ETAPAS

DESBORDE
Agua del proceso
+ Almidón B

Pantallas curvadas/
pantallas curvas

Tamiz de pantalla
curva

DESBORDE
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Tercera etapa
Agua del proceso
y solubles pento-
sanos para la ali-

 mentación animal

SECADO    DESHIDRATACIÓN    LAVADO    GLUTEN
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SUBDESBOR-
DAMIENTO

Suspensión de gluten

SEPARACIÓN/TAMIZADO DE REFINACIÓN DE ALMIDÓN B
SECADO    DESHIDRATACIÓN    LAVADO/CONCENTRACIÓN

Procesamiento como almidón A
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SUBDESBORDAMIENTO
Suspensión de almidón

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

Etapa del proceso Fraccionamiento del 
trigo

Refinamiento del 
almidón

Extracción de 
fibra/gluten

Lavado/concentración/
recuperación del almidón

Auxiliares del 
agua del proceso

Aplicaciones Desborde
(proceso de tres 

etapas)

Leche de
almidón

Leche de
almidón

Leche de
almidón

Auxiliares del
agua para dilución 

Desborde
(proceso de dos 

etapas)

Fracciones de
fibra

Fracciones de
fibra

Fracciones de
fibra

Auxiliares del
agua de lavado

Bombas ISO

Bombas AD

Bombas ACP

Bombas S

Bombas centrífugas ANDRITZ adecuadas para todo el proceso



 

Procesamiento de almidón de maíz
MAÍZ INMERSIÓN

30 a 48 horas

MOLIENDA SEPARACIÓN DE GERMEN
EN VARIAS ETAPAS

Ciclones,
unidades HC

LAVADO DE GÉRMENES

Pantallas
curvadas/
pantallas
curvas de
tamiz

Lavado del
germen en tres
etapas para la
recuperación
del almidón

PRENSA DE TORNILLO

SECADO

EXTRACCIÓN DE ACEITE

ACEITE DE
MAÍZ

TRITURADO
FINO

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Suspensión de
agua de maíz
fibrosa 20% DS

TAMIZADO DE FIBRA
EN VARIAS
ETAPAS

Pantallas
curvadas/
pantallas

curvas de
tamices 

curvados, 
tamices de 

pantalla curva

RECUPE-
RACIÓN
DEL GLU-
TEN

Separador de boquillas

SEPARACIÓN
PRIMARIA

Separador de boquillas

DESHIDRATACIÓNSECADO DEL
GLUTEN

Secador
instan-

táneo

LAVADO/CONCENTRACIÓN
EN VARIAS ETAPAS

Agua de lavado

Unidades HC
hidrociclónicas

DESHIDRA-
TACIÓN
SUBDESBOR-

DAMIENTO
Suspensión de
almidón, 20 gra-

dos Baumé

SACARIFI-
CACIÓN
SUBDESBOR-

DAMIENTO
Suspensión de
almidón, 20 gra-

dos Baumé

SECADO
Secador
instan-
táneo

PULPA DE MAÍZ
Suspensión

8 grados Baumé

DESBORDE
Gérmenes a

lavar y
deshidratar

Agua del proceso + dióxido de azufre

Agua 

El agua de inmersión para la evaporación contiene 10% de
sustancia seca (mixta y seca con fracciones de fibras finas
para la alimentación animal)
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SUBDESBOR-
DAMIENTO

Leche de
almidón cruda

SEPARACIÓN INTERMEDIA

Fibra Agua

Almidón recuperado

OVERFLOW
GlutenDESBORDE

Fibras

PREPARATION

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Leche de
almidón

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Gluten
concentrado

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Gluten

GLUCOSA A
ETANOL

A
L
M

ID
Ó

N
 A

G
L
U

T
E

N

A
L
IM

E
N

T
O

 P
A

-
R

A
 A

N
IM

A
L
E

S

PREPARACIÓN

DESBORDE
Agua del
proceso

Etapa del proceso Inmersión Molienda 
húmeda

Separación de
germen

Tamizado de fibra/
separación primaria

Lavado/concen-
tración del almidón

Recuperación del gluten/
procesamiento del 
almidón de maíz

Aplicaciones Agua del
proceso

Agua del
proceso

Suspensión de
germen

Fracciones de fibra/
leche de almidón

Leche de
almidón

Agua de
gluten

Agua de
inmersión

Suspensión de
pulpa de maíz

Suspensión de
maíz

Leche de almidón cruda
(almidón de molienda)

Suspensión de
almidón

Aceite de
maíz

Agua de
gluten

Agua de
lavado

Bombas ISO

Bombas AD

Bombas ACP

Bombas S

Bombas ACP 
de alta resistencia

Bombas centrífugas ANDRITZ adecuadas para todo el proceso



 

Procesamiento de almidón de papa
PAPA ELIMINACIÓN DE

PIEDRAS/
LAVADO

RASPADO DE
LA PAPA

ELIMINACIÓN DE
ARENA

Pulpa/
suspensión

Unidades
ciclónicas

SEPARACIÓN DEL JUGO DE LA PAPA

DESBORDE
Pulpa/

suspensión

Decantador

EXTRACCIÓN DE
FIBRA/ALMIDÓN

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Pulpa de
almidón/fibra

Tamices cónicos
centrífugos

LAVADO/CONCENTRACIÓN
EN VARIAS ETAPAS

Unidades HC
hidrociclónicas

Separador de boquillas

DESBORDE
Agua de lavado con solubles

para tratamiento

SUBDESBOR-
DAMIENTO

Suspensión de
almidón prelavado

DESBORDE
Agua del proceso

Agua de
lavado

DESHIDRATACIÓN/
CONCENTRACIÓN

Centrífuga de devanado o filtro de vacío ANDRITZ

Almidón
deshidratado

SECADO

Secador instantáneo

ALMIDÓN

Agua del proceso/flotado

Tratamiento de aguas residuales

PREPARACIÓN

DESBORDE
Jugo/proteínas de la papa para
usar en alimento para animales 

Agua de dilución

Agua de
lavadoSUBDESBORDAMIENTO

Arena/lodo

SUBDESBORDAMIENTO
Suspensión de almidón

20 grados Baumé

DESBORDE
Pulpa de fibras

FRACCIÓN
INTERMEDIA

Fibra fina

SUBDESBOR-
DAMIENTO
Leche de
almidón cruda

DESHIDRATA-
CIÓN/SECADO
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Etapa del proceso Preparación Raspado/
extracción

Extracción de 
arena

Separación de 
agua de fruta

Lavado/
concentración

Auxiliares del
agua del proceso

Aplicaciones Agua de
lavado

Suspensiones
fibrosas

Agua de
arena

Agua de
fruta

Leche de
almidón

Leche de
dilución

Agua
residual

Leche de
almidón cruda

Suspensiones 
fibrosas/de pulpa

Suspensión de
almidón

Agua de
lavado

Bombas ISO

Bombas AD

Bombas ACP

Bombas S

Bombas ACP 
de alta resistencia

Bombas centrífugas ANDRITZ adecuadas para todo el proceso



Bombas centrífugas ANDRITZ
Procesamiento de almidón

Bombeo de 
líquidos de alta 
viscosidad y/o 
contenido de aire; 
por ejemplo, 
suspensiones 
fibrosas, leche de 
almidón, y jugo de 
papaBombas desgasificadoras

SERIE AD

 �  Impulsor cerrado

 �  Columna de bombeo 
de hasta 160 m

 �  Caudales 
de hasta 300 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 16 bares

 �  Temperatura hasta 140 °C

Bombeo de leche 
de almidón de 3 a 
24 grados Baumé, 
agua de lavado, 
filtrado y operación 
para auxiliares

Bombas centrífugas
SERIE ISO

 �  Impulsor abierto y 
semiabierto

 �  Columna de bombeo 
de hasta 160 m

 �  Caudales 
de hasta 6,000 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 25 bares

 �  Temperatura hasta 200 °C

Bombeo de líquidos 
que contienen 
sólidos y/o fibras; 
por ejemplo, 
suspensiones fibrosas, 
agua de inmersión, 
suspensiones de 
maíz, y operación para 
el fraccionamiento del 
trigo y auxiliares

Bombas centrífugas
SERIE S y ACP

 �  Impulsor abierto y 
semiabierto

 �  Columna de bombeo 
de hasta 160 m

 �  Caudales 
de hasta 6,000 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 25 bares

 �  Temperatura hasta 200 °C

Bombeo de 
líquidos abrasivos, 
por ejemplo, agua 
de lavado y agua 
residual.

Bombas centrífugas de alta 
resistencia - SERIE HW
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 �  Autocebante

 �  Bomba de vacío 
con anillo liquido integrado

 �  Caudales 
de hasta 2,000 m3/h

 �  Columna de bombeo 
de hasta 75 m

 �  Presión de suministro 
de hasta 16 bares



 �  Bombas de alta presión 
de múltiples etapas

 �  Columna de bombeo 
de hasta 500 m

 �  Caudales 
de hasta 800 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 100 bares

 �  Temperatura hasta 140 °C

Bombas de alta 
presión para 
suministro de agua

Bombas de alta presión
SERIE HP/MP/MPE

 �  Cuerpo de voluta de una 
etapa conforme a la norma 
DIN EN 733

 �  Columna de bombeo 
de hasta 100 m

 �  Caudales 
de hasta 4,000 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 16 bares

 �  Temperatura hasta 140 °C

Bombas 
centrífugas para 
suministro de agua

Bombas de succión final
SERIE ES

 �  Bombas monoetapa de 
diseño compacto

 �  Impulsor: Monocanal, duoca- 
nal, vórtex, multicanal tipo T

 �  Columna de bombeo 
de hasta 80 m

 �  Caudales 
de hasta 2,600 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 10 bares

 �  Temperatura hasta 40 °C

Bombas 
centrífugas para 
aguas residuales

Bombas para aguas residua- 
les, sumergidas - SERIE HW 

 �  Impulsor de canal monoetapa
 �  Impulsor: Monocanal, duoca- 
nal, vórtex, multicanal tipo T

 �  Columna de bombeo 
de hasta 100 m

 �  Caudales 
de hasta 10,000 m3/h

 �  Presión diferencial 
de hasta 16 bares

 �  Temperatura hasta 140 °C

Bombas 
centrífugas para 
aguas residuales

Bombas para aguas residua- 
les, sumergidas - SERIE HW 
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Bombas centrífugas ANDRITZ
Procesamiento de almidón



Cerca de nuestros clientes

ANDRITZ AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Österreich
Phone: +43 (316) 6902 0
Fax: +43 (316) 6902 413
pumps@andritz.com

Todos los datos, información, declaraciones, fotografías e ilustraciones gráficas en este folleto no representan ninguna obligación ni generan responsabilidad alguna para ANDRITZ AG 
o sus afiliadas, así como tampoco son parte de contratos de ventas respecto a los equipos o sistemas aquí mencionados. © ANDRITZ AG 2016. Todos los derechos reservados. Esta 
documentación está protegida por derechos de propiedad intelectual y ninguna de sus partes puede ser reproducida, modificada ni distribuida de ninguna forma ni por medio alguno, ni 
almacenada en una base de datos o sistema de recuperación sin la autorización previa de ANDRITZ AG o sus afiliadas. El uso sin autorización representa una violación de las leyes de 
propiedad intelectual pertinentes. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria.

www.andritz.com/pumps
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