
¡Recorta tu factura de energía!

CORTE CON AGUA A ALTA PRESIÓN ALTAMENTE 

EFICIENTE CON BOMBAS DE PISTONES

Ajuste de la potencia requerida

Componentes de alta calidad

Importante ahorro en costos de energía

Alta disponibilidad de repuestos Servicio rápido y completo

Servicio continuo de alto rendimiento
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AJUSTE DE LA POTENCIA REQUERIDA

Las bombas de alta presión Hammelmann tienen 

un consumo especialmente económico de la 

energía. Con estos sistemas de alta presión es 

posible usar la potencia exacta del motor para la 

tarea prevista. Además, la alta eficiencia mecánica 

y volumétrica de la bomba de corte da como 

resultado un ahorro considerable de energía.

IMPORTANTE AHORRO EN COSTOS DE ENERGÍA

Los equipos de corte con agua a alta presión utilizan con 

frecuencia intensificadores con accionamiento hidráulico por 

aceite.  Por lo que solo alrededor del 60% de la energía extraída 

se utiliza para la regulación y la provisión del rendimiento de corte 

requerido.  ¡Una enorme pérdida de energía! Las bombas de 

pistones Hammelmann de accionamiento directo se diferencian 

de los intensificadores con sistemas de detección de carga por 

garantizar un grado de eficiencia de hasta un 30% más.

Comparando la potencia requerida de los intensifica-

dores con sistemas de detección de carga y las bombas 

con pistones Hammelmann que utilizan de 1 a 4 bo-

quillas de corte, cada una con un orificio de 0.25 mm 

de diámetro y una presión de trabajo de 3800 bar.

El consumo energético de una boquilla de 

corte con un  coeficiente de descarga de 

0,7  y una presión de trabajo de 3800 bar.
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Potencia requerida de un sistema de bomba de pistones Hammelmann 

Ahorro de energía con el sistema de bomba de pistones

CORTE INDUSTRIAL CON AGUA 
A ALTA PRESIÓN CON ALTA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

El uso óptimo de los recursos disponibles 

no solo protege el medio ambiente, 

sino que también es un factor decisivo 

para el éxito económico. Las bombas 

de alta presión de conmutación rápida 

de Hammelmann impresionan por 

su excelente aprovechamiento de la 

energía disponible y por la máxima 

fiabilidad en su funcionamiento diario.

LARGA VIDA ÚTIL

Diseño inteligente, el uso de materiales de alta 

resistencia y la fabricación de sus componentes 

de alta precisión dan como resultado una larga 

vida útil a presiones de trabajo de hasta 4500 bar.



FÁCIL INTEGRACIÓN EN LOS 
SISTEMAS YA EXISTENTES Y DE 
RÁPIDA ACTUALIZACIÓN 

Los sistemas de corte con agua a alta presión y 

de bombas de pistones de conmutación rápida 

Hammelmann no necesitan de una complicada 

tecnología de válvulas y son compatibles con 

todas las mesas de cortes gracias al control 

directo de presión. El uso de motores de 

reluctancia de reacción especialmente rápida 

en combinación con la alta eficiencia de las 

bombas de alta presión Hammelmann permite 

el suministro simultáneo y a demanda de varios 

cabezales de corte sin perder presión ni tiempos 

de arranque. 

 

Las bombas se controlan con su propia unidad 

de control y no requieren de una intervención 

en el control existente de la mesa de corte. 

Una actualización o cambio de los sistemas 

intensificadores de presión no son un problema.  

Las mesas de corte están listas para un 

nuevo uso en muy poco tiempo y funcionan 

inmediatamente de manera más económica y 

energéticamente más eficiente que antes.

 - ABASTECIMIENTO A DEMANDA 

DEL AGUA A ALTA PRESIÓN

 - ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

 - CAPAZ DE ALIMENTAR 10 CABEZALES 

DE CORTE CON UNA SOLA UNIDAD
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COMMON RAIL

Se obtienen ventajas especiales de la combinación de varias 

bombas en un sistema common rail.  El controlador cen-

tral e inteligente define libremente qué bombas se utilizan 

como generadoras de presión. Esto asegura que todas las 

bombas tengan un uso tan uniforme como sea posible y que 

las bombas proporcionen la potencia requerida con un uso 

óptimo. Como resultado medio, hay una carga homogénea en 

todas las bombas. De esta manera, se reduce el desgaste de 

componentes individuales y se maximizan los intervalos de 

mantenimiento, que deja un impacto positivo en los costos 

de servicio y reparación. Dado que las bombas individuales 

se pueden quitar de la red existente, es posible realizar los 

trabajos de mantenimiento durante su uso. Esta opción tam-

bién tiene un efecto positivo cuando ocurre un incidente. Si 

una bomba del sistema falla, la potencia que proporciona se 

distribuye sin demora en la red y sin que se produzan paradas 

del sistema.

 - NO REQUIERE CAMBIOS EN EL CONTROL EXISTENTE

 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

UNIDAD DE CONTROL
MAESTRO

El control maestro es el centro de control en el sistema common rail. 

Con la pantalla táctil puedes administrar y monitorear hasta ocho 

bombas. Cada bomba del sistema tiene su propio registrador de 

datos que proporciona información detallada sobre el ciclo de vida 

de la bomba. Por ejemplo, la unidad de control central puede sacar 

las bombas del sistema para que estén disponibles para el trabajo.

Submenús especialmente diseñados garantizan una operación  

intuitiva y una clara presentación de la información proporcionada.



Convertidor de frecuencia

Amortiguador de pulsaciones

en bastidor

Conexión de descarga

Bastidor

Tanque de agua

Motor eléctrico

Panel de control
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DETALLES DEL DISEÑO

Bomba de  
alta presión

HDP 
44

HDP 
74

HDP 
144

HDP 
204

Presión continua  
de trabajo [bar] 

3800 3800 3800 3800 4500 4500 4500 3800 3800 4500 4500 4500

Diámetro del  
pistón [mm] 

8 12 12 12 10 10 10 12 12 10 15 15

Caudal  
[l/min] 

1.5 4.4 5.3 6.4 3.5 4.3 5.3 8.4 10.1 7.0 13.6 18.6

Potencia del eje  
[kW] 

10.4 30.8 37.0 44.6 30.4 37.4 46.1 64.0 77.1 66.4 114.8 157.7

Potencia instalada  
[kW] 

15 40 71 71 40 71 71 71 86 71 155 205

Cantidad máxima de   
boquillas de corte1 
de Ø 0,20 mm

1 3 4 5 2 3 4 7 8 5 / /

Cantidad máxima de   
boquillas de corte1 
de Ø 0,25 mm

1 2 3 3 1 2 2 4 5 3 7 10

Cantidad máxima de   
boquillas de corte1 
de Ø 0,30 mm

/ 1 2 2 1 1 1 3 4 2 5 7

Cantidad máxima de   
boquillas de corte1 
de Ø 0,35 mm

/ 1 1 1 / 1 1 2 3 1 3 5

1 Cantidad de boquillas posibles en función del tamaño de boquilla

UNIDADES DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Y DE USO 
CONTINUO

INFORMACIÓN TÉCNICA

1180 mm 1290 mm

1895 mm

2

1

PANEL DE CONTROL

Controles diseñados y 

orientados especialmente para 

la experiencia de los sistemas 

de corte con un software 

mejorado que permite una 

instalación a medida en los 

sistemas de corte existentes.

1

CONVERTIDOR DE 
FRECUENCIA

Un convertidor de frecuencia permite la 

regulación electrónica  de la velocidad 

del motor para que la entrada de energía 

se pueda optimizar para adaptarse 

a cada tarea de corte en particular.

2

BOMBA DISEÑADA
PARA LA FIABILIDAD

Diez mil bombas de alta presión 

Hammelmann están operativas en todo 

el mundo en prácticamente todos los 

sectores industriales. Ya sea en uso las 24 

horas del día o bajo demanda, nuestros 

clientes confían en nuestra eficiencia 

energética, fiabilidad, rendimiento, 

servicio y soluciones innovadoras. 

Consideramos que es nuestra tarea 

diaria afrontar estos desafíos.

3

Bomba de corte

con cubierta insonorizada 

Bomba de alta presión3



CENTRO TECNOLÓGICO  
DE VANGUARDIA

En nuestro centro tecnológico, equipado con equipos de última 

generación, realizamos pruebas exhaustivas, tanto para nosotros 

mismos como para nuestros clientes para saber cómo y dónde 

se puede utilizar la tecnología del agua a alta presión de manera 

económica, útil y respetuosa con el medio ambiente. Aquí es 

donde la tecnología de vanguardia y nuestro espíritu innovador 

van de la mano para desarrollar nuevos productos e ideas 

y también para satisfacer las necesidades específicas de 

nuestros clientes poniendo a prueba nuestros sistemas.

En Hammelmann, nuestra prioridad es la calidad de 

nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes. 

Por esta razón, nuestros productos no solo se prueban 

en las condiciones ideales de uso sino que también se 

someten a pruebas en condiciones extremas de uso.

Para simular las condiciones más duras y exigentes, tenemos 

una serie de tanques y contenedores, paredes de hormigón y 

metal, tuberías y componentes que preparamos y procesamos. 

Las pruebas exhaustivas se pueden realizar en interiores con la 

ayuda de robots y sistemas automatizados o en exteriores .

Si es necesario, las pruebas y simulaciones se pueden realizar 

en cooperación con su empresa. Juntos examinaremos 

las posibles soluciones a sus necesidades específicas. 

Entregamos un informe detallado de los protocolos de 

las pruebas y sus resultados . ¡Esperamos su desafío!

SERVICIO DE REPUESTOS EXCLUSIVO

El exclusivo servicio de repuestos Hammelmann ofrece 

muchas ventajas, su moderno centro logístico, entregas 

de pedidos en el mismo día y cortos plazos de entrega.

+34 976 504 753
mail@hammelmann.es

SERVICIO Y VENTA 
DE REPUESTOS

+49 (0) 171 / 470 72 65 
(Fuera del horario regular)

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 
24 HORAS

+34 976 504 753
mail@hammelmann.es

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN
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de repuestos

ENVÍOS EN EL MISMO DÍA

con un sistema de almacenaje 
completamente automatizado

23,000 COMPARTIMENTOS 
DE ALMACENAMIENTO

en Hammelmann Group

500 EMPLEADOS

HAMMELMANN - CONOCE AL 
LÍDER DEL MERCADO

Desde hace más de 70 años Hammelmann fabrica con 

éxito sistemas de alta presióna que se utilizan para la 

limpieza, corte y en procesos de producción. Hammelmann 

Group cuenta con más de 500 empleados en Oelde 

y en sus filiales en EE.UU., Australia, España, China, 

Francia y Suiza, así como otras 40 agencias. Somos 

una empresa que está presente en todo el mundo. 



CERTIFICACIONES 

 - ISO 9001:2015

 - ISO 14001:2015

 - ISO 45001:2018

 - ISO 50001:2018

 - Achilles Certificate

 - ASME Certificate

 - SIR Certificate

 - Otros

Aplicación gratuita Hammelmann

Water Jetting
Calculator

Water Jetting Calculator: hammelmann.com/app

Aplicación gratuita para iOS, Android y en su navegador
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www.hammelmann.es


