
¡ Poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran importancia para 
Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,

entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 
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En la búsqueda del mejoramiento y la protección de los procesos industriales, Accequip presenta dentro de sus 
nuevos productos un sistema óptimo para realizar vaciado de tanques o recipientes, apto para análisis de 
f luidos, mantenimientos y otras aplicaciones. 

Este sistema llamado HIDROYECTOR, es un sistema capaz de generar vacío mediante el arrastre de un f luido 
por medio de otro f luido motriz a alta velocidad a través de una boquilla.
 

A diferencia de las bombas eléctricas este sistema NO tiene componentes en moción, por lo que no precisa manteni-
miento para garantizar una operabilidad f iable y de alta calidad sin sufrir desgaste, lo que genera benef icios económi-
cos para la industria.

Al ser un sistema sin sellos se descar ta el riesgo de fugas, y se convier te en un sistema ideal para sustancias corro-
sivas, peligrosas o abrasivas, siendo la mejor opción para implementar en lugares remotos de difícil acceso.

BENEFICIOS:

Conf iabilidad: Sistema altamente conf iable por su ingeniería de diseño independiente y resistente. 
Succión: Aspirar hasta 25 "Hg (0,15 bara), es un sistema capaz de aspirar profundamente y se puede usar para levantar 
líquidos de 20 a 25 pies (7 m)
Robusto y fácil de operar: Autocebantes y se pueden instalar en cualquier posición. Pueden ingerir pequeñas par tículas 
y lodos sin daños.
Económico: El costo inicial es bajo en comparación con otros equipos mecánicos.
Materiales de stock: • 304 inoxidable • acero al carbono • PVC
Tamaños: 1/2 "- 3"
Stock f inal de conexión: NPT, BSP, bridas 150 #, a tope Preparación de soldadura.

BOMBA ELÉCTRICA VS HIDROYECTOR

CASOS DE ÉXITO. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VACIADO:

El fluido motriz ingresa al eductor, al pasar por 
un estrechamiento la velocidad aumenta, con lo 
cual disminuye la presión por efecto VENTURI y 
ocasiona succión del fluido exterior al sistema. El 
fluido extraído se mezcla con el fluido de entrada 
y salen al exterior por la válvula de descarga.

Ingeniería de detalle HIDROYECTOR para Central Hidroeléctrica.
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