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Leachate recovery pump 

Soluciones de bombeo para 
minería, medio ambiente y 
Aplicaciones industriales 

Aquasolar Corporation es una compañía especializada en bombeo de agua y 

fluidos totales que ha estado proporcionando soluciones de bombeo a los 

sectores minero, ambiental e industrial durante más de 25 años. 

 Nuestros sistemas están diseñados y fabricados en Estados Unidos de 

América según estrictos estándares de calidad, confiabilidad y rendimiento.. 

 

Bombas neumáticas de llenado superior e inferior 
 

Bombas flotantes 

Transferencia  

Muestreo     

Sumidero 

Intrínsicamente seguras 
 
                                                                                  25 años manufacturando e instalando bombas 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué elegir las bombas Aquasolar? 
Ahorro de costos significativo en el suministro de 

agua a distancia El sistema de bombeo de Aquasolar 

Corporation le ofrece una alternativa segura, confiable 

y económica para el funcionamiento eléctrico a su sitio 

de bombeo o la necesidad de operar generadores 

diesel para alimentar las bombas. El aire comprimido 

se puede transferir de manera segura a través de 

largas distancias (hasta 15 km) a través de una tubería 

de polietileno a una fracción del costo de llevar la 

energía eléctrica al sitio de bombeo. 

 

Fiabilidad & Rendimiento en Todas Condiciones 
Las bombas de Aquasolar Corporation están diseñadas para 
operar en ambientes extremadamente duros, corrosivos y 
peligrosos y tienen un historial comprobado de éxito. Las 
bombas Aquasolar Corporation están fabricadas con 
materiales de calidad para garantizar la fiabilidad y maximizar 
la vida útil de su equipo de bombeo. Las bombas de 
Aquasolar Corporation duran mucho más que otros sistemas 
de bombeo debido a nuestra exclusiva tecnología de 
desplazamiento de aire directo (que crea una perturbación 
mínima del fluido) junto con pocas piezas móviles. 
 

Amplia gama de productos y aplicaciones 

Aquasolar Corporation ha desarrollado una gama  
de bombas y tamaños para adaptarse a todas las 
aplicaciones de bombeo con bombas neumáticas de 
llenado inferior y superior estándar, bombas de 
superficie flotante, bombas de transferencia de agua y 
unidades móviles de muestreo de agua. Nuestras 
soluciones de bombeo cubren la minería, la industria 
pesada y los vertederos tanto para recuperación de 
contaminacion/lixiviado como para el suministro de 
agua.. 

 Sistemas de bombeo seguros para entornos 
Explosivos Para áreas explosivas o potencialmente 
explosivas, como granjas de tanques de hidrocarburos y 
sitios de recuperación, sitios de vertederos de metano y 
deshidratación de metano en lecho de carbón, Aquasolar 
Corporation Pumps ofrece una opción probada de 
bombeo seguro. 

Especialistas en Recuperación de Contaminación 
Aquasolar Corporation Pumps tiene muchos años de 
experiencia en el método de recuperación total de fluidos y 
puede adaptar una solución de bombeo y proceso para la 
recuperación de hidrocarburos, químicos y otros 
contaminantes de lixiviados. Aquasolar Corporation ha 
proporcionado productos y soluciones para algunos de los 
proyectos de recuperación de contaminación más grandes de 
los Estados Unidos. 
Mantenimiento bajo y sistemas autorregulados A 
diferencia de la mayoría de las otras bombas, el 
sistema Aquasolar Corporation se regula a sí mismo 
para que coincida con el rendimiento del orificio o el 
líquido disponible. Esto previene daños a su bomba y 
evita el uso de energía excesiva en aplicaciones de 
bajo flujo. 

Completo servicio postventa Aquasolar Corporation 
puede proporcionarle un servicio profesional de instalación 
o puesta en servicio en todos nuestros equipos, así como 
contratos continuos de mantenimiento y servicio para 
nuestros equipos. 

Opciones de alquiler fácil  

Nuestros paquetes de alquiler ofrecen pagos mensuales 
fáciles que no requieren gastos de capital y pueden 
incluir el mantenimiento continuo del equipo durante el 
período de alquiler. Las condiciones se aplican.



 

Aplicaciones 
La bomba Aquasolar tiene una amplia gama de aplicaciones para situaciones mineras, industriales y ambientales. 

Ningún trabajo se considera demasiado grande o demasiado pequeño, desde una sola bomba hasta un sistema de 

bomba múltiple, Aquasolar tiene una solución para usted. 

 

Soluciones 
medioambientales &     
industriales 

 

• Hidrocarburos y otra 
recuperación química 

• Aplicaciones de recuperación DNAPL 

• Muestreo de agua móvil 

• Opciones intrínsecamente seguras 
para entornos potencialmente 
explosivos 

• Deshidratando 

• Cosecha de agua dulce 

• Manejo de salinidad 

 

Soluciones Mineras 
 

• Desagüe de pozo 

• Suministro de agua potable 

• Suministro de agua de proceso 

• Transferencia de agua 

• Recuperación de lixiviados 

• Muestreo de agua móvil 

• Suministro temporal de agua   

• Desagüe del agujero de la   
explosión 

• Drenaje de pozo de 
metano de lecho de 
carbón 

 

 

Tipos de Bombas 
 

• Bombas de fondo de llenado 
inferior 

• Bombas de llenado superior 
 

• Bombas de diámetro interior 
de 1 3/4 "a 8" 

• Opciones intrínsecamente 
seguras 

• Unidad de bombas de transferencia 

• Bombas de sumidero 

• Unidades móviles de muestreo 
 

• Gama completa de bombas 
eléctricas y otras 
especialidades

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creado para la 
confiabilidad y la 
durabilidad para 
ahorrarle tiempo y 
dinero 

 

Nuestros componentes se 

fabrican internamente utilizando 

una selección de materiales de 

calidad que se adaptan mejor a 

las condiciones de bombeo y 

reducen el desgaste. 



Los Componentes 
 

El Control 

La bomba de Aquasolar Corporation por sí sola no 

funcionará sin un controlador. El controlador de la bomba 

proporciona el funcionamiento automático del sistema 

Aquasolar Corporation. A diferencia de muchos métodos 

de bombeo alternativos, el sistema Aquasolar 

Corporation se adapta a diferentes velocidades de 

recarga sin la necesidad de hardware adicional. El 

sistema no funcionará / bombeará a menos que el 

controlador registre que la bomba está llena. 

Donde las tasas de flujo fluctúan, la bomba ajustará 

automáticamente su tasa de bombeo para que coincida 

con el fluido disponible. Si no hay fluido para bombear 

durante períodos prolongados, el sistema se apaga y 

espera más fluido antes de reiniciar, optimizando la 

recuperación en situaciones de recuperación de 

lixiviados de bajo flujo. 

 

Tipos de Controles 

El controlador solar es nuestro controlador más 

comúnmente utilizado y está diseñado para usarse con 

toda la gama de bombas Aquasolar Corporation. Es 

una opción autónoma para aplicaciones de bombeo 

alejadas del poder.Other Controllers are offered to 

meet specific requirements. 

•   Los controladores de bombas múltiples se utilizan 

en situaciones de bombas múltiples en las que las 

bombas están muy cerca unas de otras. 

•   Los controladores intrínsecamente seguros se utilizan 

en entornos de bombeo explosivos o potencialmente 

explosivos. 

•   Los controladores básicos o no solares se usan 

cuando hay una fuente de alimentación eléctrica 

externa cerca. 
 

•   Los controladores diseñados a medida están 

disponibles y se utilizan cuando se requieren equipos 

adicionales como radio telemetría o contadores de 

ciclo para ayudar a controlar el rendimiento del 

sistema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pump body 
clear view 

 
 
 
 

La Bomba 

Una bomba de Aquasolar Corporation utiliza el 

método de desplazamiento directo de aire de 

fluidos de bombeo, que no debe confundirse 

con el método de elevación de aire. El sistema 

Aquasolar Corporation funciona utilizando un 

principio similar al de un extintor de incendios, 

donde el aire comprimido actúa sobre la 

superficie de un líquido para expulsarlo de un 

contenedor sellado. 

Todas las bombas están hechas de acero 

inoxidable 316 y vienen en diferentes tamaños 

para adaptarse a la aplicación. Las tasas de 

flujo variarán de 0.00 l / s a 1.25 l / s 

dependiendo del tamaño de la bomba, la 

profundidad de bombeo y los líquidos 

disponibles para bombear. 

 
El suministro de aire 
El aire comprimido se suministra al sistema 
de bombeo desde un compresor de aire a 
través de un tubo de polietileno de tamaño 
adecuado y presión nominal. El compresor 
puede ubicarse a muchos kilómetros del sitio 
de la bomba. La instalación de tubería de 
polietileno es barata y segura y se puede 
quitar fácilmente en la finalización del trabajo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     Tubos de Polietileno

 
AQUASOLAR        

CORPORATION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mobile water sampling 

Otros Productos  y Servicios 
 

Muestreo de agua móvil 

Las bombas de Aquasolar Corporation diseñan y fabrican un sistema de 

bombeo de muestras de agua móvil dedicado. El sistema está montado 

y operado desde la parte trasera de un vehículo. Esta unidad de 

muestreo es capaz de tomar muestras de agua desde profundidades de 

100 metros y desde carcasas de diámetro hasta 50 mm. 

Proporcionamos un servicio de muestreo completo con 

operadores capacitados con experiencia en el sitio y vehículos 

4WD totalmente equipados para llevar a cabo su programa de 

muestreo. Nuestros servicios de muestreo le permiten evitar el 

costoso mantenimiento y averías del equipo o la necesidad de 

grandes gastos de capital para comprar su propio equipo. 

Nuestro equipo también está disponible para la venta o 

alquiler. Entrenamiento comprensivo disponible. 

 

Prueba de alto flujo de perforación 

Aquasolar Corporation tiene una gama de bombas sumergibles 

eléctricas para llevar a cabo sus proyectos de prueba de alto caudal. 

Estamos totalmente equipados con vehículos listos para la mina, hiab 

montados en camiones, registradores de datos, tubos ascendentes, 

medidores de flujo y operadores experimentados de sitios mineros. 

Póngase en contacto con nuestro experimentado personal de ventas 

para obtener más detalles 

 

Alquiler de equipos Para todos sus requerimientos de bombeo a 

corto, mediano y largo plazo Aquasolar Corporation Pumps tiene una gran 
selección de equipos para alquilar. Nuestros paquetes de alquiler ofrecen 
pagos mensuales fáciles que no requieren gastos de capital y pueden 
incluir el mantenimiento continuo del equipo durante el período de alquiler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba de alto flujo 

de perforación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation services and equipment 

 
 
 
 

Para todas sus necesidades de equipo 
de bombeo 

 

Aquasolar Corporation Pumps tiene el 

conocimiento y la experiencia para ayudarlo con 

una gama completa de equipos de bombeo de 

bombas sumergibles eléctricas y otros equipos de 

bombeo especializados. 

Nuestros servicios también incluyen trabajos 
de instalación, servicio y reparación. 

 

¿Por qué elegir las bombas 

Aquasolar para su 

muestreo? 
          Sin desembolso de capital 
 

Sin fallas costosas  

Muestreo regular y oportuno 

Reduce mano de obra  

Ahorra Tiempo 

 
         Cumplir  los plazos establecidos 
 

Bajo riesgo de contaminación



Clientes 
 

Minería 

• Adity Birla Nifty 

• Alcan Gove Pty Ltd 

• Barrick Mines 

• BHP 

• Eagle Mining Corp 

• Iluka Resources Ltd 

• Kalgoorlie Consolidated 

• Gold Mines 

• Kimberly Diamond Co Ltd. 

• Minara Resources Pty Ltd 
(Murrin Murrin) 

• MMG 

• Moly Mines Ltd 

• Newcrest Mining Ltd 

• Newmont Ghana Gold Ltd 

• Newmont Mining Ltd 

• Oz Minerals Pty Ltd 

• Rio Tinto 

• St Barbara Ltd 

• WMC Ltd 

• Worsley Alumina Pty Ltd 

Consultantes 

• Clough Engineering 

• Environmental Solutions 

• Envirotech Services Pty Ltd 

• Golder & Associates 

• Global Ground Water 

• Lycopodium 

• Parsons Brinckerhoff 

• Thiess Environmental 

• URS 

• Worley & Associates 

 
Vertederos 

• Abilene City Council 

• Tulsa City Council 

• East Metro Regional Councils 

• Boston City Council 

• West Midlands, England 

• Brazil 

• Run Energy – multiple sites 

Gobierno  

• Dept. of Agriculture 

• Dept. of Environment & Conservation 

• Dept of Housing (remote water supply) 
 
 
 

 

 
Multi bomba de desagüe

 

 
Industrial 

• Alcoa (Canada & Spain) 

• BP England 

• ERS USA 

• New Zealand 

• Shell Company  

• Simto USA 

More Information 
 

For more information on our products and services 

or for a FREE demonstration,  please phone our 

sales staff today for product brochures and 

technical data sheets on 212 673 6222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


