
• diseño • ingeniería • instalación • servicio •

• Altas Edificaciones
• Desarrollos Residenciales y de usos mixtos
• Desarrollos Urbanos Horizontales
• Desarrollos Turísticos y Hoteles
• Centros Comerciales
• Centros Deportivos

Los equipos y sistemas de bombeo HIDRAIRE están presentes en todos los puntos clave del ciclo del agua: 
captación, evacuación, recirculación, suministro, presurización, tratamiento...

Y en todos los sectores económicos: agricultura, industria, ingeniería, construcción, residencial, servicios, 
abastecimiento, aprovechamientos pluviales, etc.

Desarrollamos soluciones a medida para todo tipo de instalaciones que precisen de un equipo fiable.
Grandes obras representativas de México han confiado en la ingeniería HIDRAIRE:



Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo en Una Etapa

Serie HID-VV1E

CENTROS COMERCIALESESTADIOS DE FUTBOL

• Ahorro de energía e infraestructura eléctrica
• Arranques y paros suaves
• No genera ruido en las tuberías
• Ahorro del 30% en Obra Civil
• Rápida y fácil instalación

• Ahorro de energía e infraestructura eléctrica
• Arranques y paros suaves
• No genera ruido en las tuberías
• Ahorro del 30% en Obra Civil
• Rápida y fácil instalación

• de 3 HP a 60 HP
• Duplex o Triplex
• tanque de Presión Compacto

• de 3 HP a 60 HP
• Duplex o Triplex
• tanque de Presión Compacto

Estadio Chivas

HOSPITALES

Medica Sur Plaza Antara Forum Buenavista

5 AÑOS
de GARANTIA

5 AÑOS
de GARANTIA

2 años
de Mantenimiento

SIN COSTO

2 años
de Mantenimiento

SIN COSTO



Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo en dos Etapas (Escalonado)

(Etapa 2)
50% GASTO
50% CARGA

100% GASTO
50% CARGA

(Etapa 1)(Etapa 2)
50% GASTO
50% CARGA

100% GASTO
50% CARGA

(Etapa 1)

Serie HID-VV2E

DESARROLLOS RESIDENCIALESDESARROLLOS DE PLAYA

Sumamente con�ables
excelentes para aplicaciones de bombeo

en donde se requiere una presión uniforme
y gastos de agua variables

logrando obtener el mayor confort.

Sumamente con�ables
excelentes para aplicaciones de bombeo

en donde se requiere una presión uniforme
y gastos de agua variables

logrando obtener el mayor confort.

COMPLETAMENTE
SILENCIOSOS

COMPLETAMENTE
SILENCIOSOS

Incluye 90%
de la Instalación

Hidráulica y Eléctrica

Incluye 90%
de la Instalación

Hidráulica y Eléctrica

ZONA BAJA PRESIONZONA ALTA PRESION ZONA BAJA PRESIONZONA ALTA PRESION



diseñados para suministrar agua a presión
controlada por zonas de distribución

Eliminando problemas por sobrepresión en los niveles mas bajos
y baja presión en los pisos más elevados,
con este sistema evitamos la instalación excesiva
de válvulas reductoras de presión.

Eliminando problemas por sobrepresión en los niveles mas bajos
y baja presión en los pisos más elevados,
con este sistema evitamos la instalación excesiva
de válvulas reductoras de presión.

COMPLETAMENTE
SILENCIOSOS

COMPLETAMENTE
SILENCIOSOS

ALTAS EDIFICACIONESALTAS EDIFICACIONES

Incluye 90%
de la Instalación

Hidráulica y Eléctrica

Incluye 90%
de la Instalación

Hidráulica y Eléctrica

Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo en Tres Etapas (Escalonado)

Serie HID-VV3E

(Etapa 3)
33% GASTO
33% CARGA

ZONA
ALTA PRESIÓN

(Etapa 2)
66% GASTO
33% CARGA

ZONA
MEDIA PRESIÓN

(Etapa 1)
100% GASTO
33% CARGA

ZONA
BAJA PRESIÓN

2 años
de Mantenimiento

SIN COSTO

2 años
de Mantenimiento

SIN COSTO



Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo
de Velocidad Variable Presión Constante

Sistemas de Bombeo en Una Etapa con Bomba Auxiliar

Serie HID-VV1EA

Ideal para Desarrollos de Vivienda de Interes Social, Medio y Residencial

Bomba de
Emergencia

Diesel

Bomba de
Emergencia

Diesel



Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

BOMBA
ELÉCTRICA
JOCKEY

Tablero de Control
para Bombas
Principal y Jockey
con motor eléctrico
a tensión plena

 Tablero de Control
para Bomba a Diesel

 Tanque de
Combustible

Tanque de
Combustible

BOMBA
ELÉCTRICA
PRINCIPAL

Batería

BOMBA AUXILIAR
CON MOTOR
A COMBUSTIÓN

• Consumo de agua (Q) de 50 gpm a 1,000 gpm
• Rango de presión hasta 16 kg/cm2

• Totalmente ensamblados y probados en planta

• Calibrado y probado en planta
• Se verifica el comportamiento hidráulico
  de las bombas principales
• Se extiende reporte de prueba en planta
• Puesta en marcha
• Manual de operación y mantenimiento

PRUEBA DEL EQUIPO

• Consumo de agua (Q) de 50 gpm a 1,000 gpm
• Rango de presión hasta 16 kg/cm2 
• Totalmente ensamblados y probados en planta

• Calibrado y probado en planta
• Se verifica el comportamiento hidráulico
  de las bombas principales
• Se extiende reporte de prueba en planta
• Puesta en marcha
• Manual de operación y mantenimiento

PRUEBA DEL EQUIPO

BOMBA
ELÉCTRICA
JOCKEY

Tablero de Control
para Bombas
Principal y Jockey
con motor eléctrico
a tensión plena

 Tablero de Control
para Bomba a Diesel

 Tanque de
Combustible

Tanque de
Combustible

BOMBA
ELÉCTRICA
PRINCIPAL

Batería

BOMBA AUXILIAR
CON MOTOR
A COMBUSTIÓN

rápida y fácil
Instalación

rápida y fácil
Instalación

optimización
de espacios

optimización
de espacios

Sistema montado
sobre una misma base

Sistema montado
sobre una misma base

Nuestros equipos cumplen con las normas nacionales e internacionales NFPA • UL/FM



Nuestros equipos cumplen con las normas nacionales e internacionales NFPA • UL/FM

Diseñadas para uso
Residencial Comercial e Industrial

BOMBA ELÉCTRICA PRINCIPAL

• Motor Eléctrico desde 7.5 HP
  a 3600 R.P.M., 3 Fases,
  220/440 Volts, 60 Hz
• Bomba marca Hidraire
• Gasto desde 100 GPM
• Horizontal o Vertical

BOMBA ELÉCTRICA JOCKEY

• Motor Eléctrico desde 1 HP
  a 3600 R.P.M., 3 Fases,
  220/440 Volts, 60 Hz
• Bomba marca Hidraire
• Gasto desde 100 GPM
• Horizontal o Vertical

BOMBA CON MOTOR DIESEL
• Motor Diesel desde 19 HP a
  3000 R.P.M.
• Tablero de Instrumentos, incluye:
   - tacómetro
   - indicador de presión de aceite
   - indicador de temperatura
• Banco de Batería.
• Pick up magnético para saque de
  marcha.
• Control electrónico de velocidad.
• Arranque local para emergencia.
• Bomba marca Hidraire.
• Gasto desde 100 GPM.
• Extremos Bridados.

(Disponibles en Paquete si asi lo requiere)

CONTROLADORES para Bomba Eléctrica
     y Bomba Jockey:

• Gabinete Nema 1 pintura
   epóxica color rojo
• Programador electrónico para la
  operación automática de las
  bombas por diferencial de
  presión
• Interruptores termo magnéticos
• Arrancadores termo magnéticos
  contra sobrecarga
• Selectores de operación
• Luces indicadoras
• Protector por bajo nivel de agua
• Manómetro
• Interruptores de presión

CONTROLADOR para Bomba a Diesel:

• Gabinete Nema 12 pintura
  epóxica color rojo.
• Selector de 3 posiciones.
• Arranque por baja presión.
• Programador electrónico para la
  operación automática de la
  bomba por diferencial de presión
• Luces indicadoras.
• Protector por bajo nivel de agua.
• Protección por baja presión de
  aceite.
• Amperímetro.
• Voltímetro.
• Alarma auditiva.
• Retardo de paro ajustable.
• Cargador de Batería.
• Manómetro.
• Interruptor de presión.
• Diagrama de conexiones.

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

TANQUE DE COMBUSTIBLE
• Desde 50 litros.
• Indicador de nivel de tipo flotador
• Conexión inferior para dren de ½”
• Conexión para retorno de
  combustible de ½”
• Conexión de ½” para el
  suministro de combustible



Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Nuestros equipos cumplen con las normas nacionales e internacionales

Total Performance

HIDRAIRE ha diseñado sistemas de bombeo para proteccion contra incendio con la gama más amplia 
de condiciones de operación y aplicaciones especiales, mismos que cuentan con las aprobaciones de 
cualquier fabricante en el mundo.

Utilizados en la mayoría de los tipos de 
instalación en todo el mundo incluyendo:
Edificios de Oficina
Hospitales
Aeropuertos
Instalaciones Industriales
Centrales Eléctricas
Instalaciones Farmaceuticas
Escuelas / Colegios

PARA APLICACIONES EN:
Sistemas de rociado (sprinkler)
Sistemas de Hidrantes
Sistemas Diluvio
Sistemas de monitoreo
Cortinas de agua

Motores listados por UL para servicio Contra Incendio y aprobados por FM

Fire Pump Packages



Los hidrantes de manguera semirígida de 1” a diferencia de los de manguera de lona 1½” plegados,
se encuentran enrollados en un carrete lo cual hace que el manejo sea muy sencillo al no tener que
desplegar toda la maguera para empezar a atacar el fuego, a esta característica habrá que agregarle
que al ser de un menor diámetro su manejo es mucho mas fácil y accesible para cualquier persona.

HIDRANTES TIPO EUROPEO

rápida y fácil
Instalación

rápida y fácil
Instalación

optimización
de espacios

optimización
de espacios

Sistema montado
sobre una misma base

Sistema montado
sobre una misma base

H2

H1

D2

D1

B2

B1

LONGITUD

20 mts

30 mts

20 mts

30 mts

MANGUERA Ø

1” Ø

1” Ø

3/4” Ø

3/4” Ø

D1

480

600

350

350

B1

155

155

110

155

D2

200

200

200

200

B2

235

235

190

235

H1

260

320

195

195

H2

500

620

370

370

RENDIMIENTO

Kg/cm2

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

¾” - ¾”
6 mm

lt/min

27.9

30.7

33.8

39.7

44.2

48.8

1” - 1”
8 mm

lt/min

—

—

52.5

72.5

81.7

88.3

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio



HIDRANTES TIPO AMERICANO

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

(FABRICADOS EN LAMINA NEGRA CAL.22
TERMINADO EN PINTURA ROJA,

CHAPA Y JUEGO DE LLAVES,
CON CRISTAL Y CALCOMANIA)

Incluye:
  • Manguera
    • Válvula angular
      • Llave universal
        • Chiflón

Manguera construida con tubo interior de hule sintético y una capa de tejido exterior tipo sarga
100% fibra de poliéster de alta resistencia.
Esta manguera es muy flexible y está diseñada para gabinetes de uso industrial e hidrantes de banquetas.
Garantizada contra la putrefacción (no crea hongo), 30% más ligera que las mangueras hechas de fibra natural.

longitud

diámetro

15 m. ó 30 m.

38.1 mm = 1-1/2"
50.8 mm = 2"
63.5 mm = 2-1/2"

PEMEX, FM y NFPAde acuerdo a normas

IPT ó NSHTconexión de cuerdas

35 kg/cm2 (300lb/plg2)presión de ruptura

21 kg/cm2 (300lb/plg2)presión de prueba

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS 70 x 88 x 21 CMS

MOD. 30 M EMPOTRAR MOD. 30 M SOBREPONER



Nuestros equipos cumplen con las normas nacionales e internacionales NFPA • UL/FM

Diseño e Instalación de Redes Hidráulicas para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Sistemas de Bombeo
para Protección Contra Incendio

Fabricadas en bronce fundido, granallada y cromada;
con dos entradas hembra y tapones macho de 2 1/2"
NSHT y una de 4" NPT

Tomas Siamesas Sprinklers (Rociadores)

• Diseño, Proyecto e Instalación con tubería ranurada de acuerdo NFPA y listada UL/FM

El sistema de regaderas automáticas, conocido también como 
sistema sprinkler, es el más efectivo en la protección contra  incendio. 
Las regaderas detectan el fuego y debido a la temperatura se 
accionan automáticamente, descargando el agua únicamente en el 
sitio donde está el incendio. El agua entra a combatir el fuego desde 
su comienzo, evitando así su propagación y logrando en la mayoría 
de los casos la extinción total. Las estructuras y otros materiales 
debido al agua se enfrían, evitando la destrucción de la edi�cación. 
Con las regaderas no sólo se evita el incendio, también se necesitan 
menos extintores y muros corta-fuego. El mantenimiento de este 
sistema es mínimo y sencillo, y lo más importante es que siguen 
siendo igual de efectivos con el paso del tiempo.



Presurizadores
Individuales

Presurizadores
Individuales

suministra agua a presión en todos los puntos de usosuministra agua a presión en todos los puntos de uso

Diseñados para uso Residencial y ComercialDiseñados para uso Residencial y Comercial

Incluye:
• Bomba
• Tanque Presurizador
• Interruptor de presión
• Manómetro
• Interconexión Hidráulica

NO REQUIERE
TANQUE

HIDRONEUMATICO

NO REQUIERE
TANQUE

HIDRONEUMATICO

MAS SILENCIOSOS
Y EFICIENTES

MAS SILENCIOSOS
Y EFICIENTES

rápida y fácil
Instalación

rápida y fácil
Instalación

ciclos de llenado
más rápido de depósitos
en lavanderías y baños

ciclos de llenado
más rápido de depósitos
en lavanderías y baños

Descripción:
• Bomba de 3/4 HP
 1 fase 115 volts
• Detector de flujo
• Manómetro
• Interconexión Hidráulica























PurificadoresPurificadores

Diseñados para uso Residencial y Comercial e Industrial

Germicidas UVGermicidas UV

Osmosis InversaOsmosis Inversa

Los germicidas ultravioleta comerciales son equipos diseñados para desinfectar agua, al pasarla 
por una cámara de desinfección que cuenta en su interior con una lámpara de rayos ultravioleta, 
logrando alterar el ADN de los microorganismos esterilizándolos y evitando de esta forma que 
puedan procrear y así ser inofensivos para animales y seres humanos.

Los germicidas ultravioleta comerciales son equipos diseñados para desinfectar agua, al pasarla 
por una cámara de desinfección que cuenta en su interior con una lámpara de rayos ultravioleta, 
logrando alterar el ADN de los microorganismos esterilizándolos y evitando de esta forma que 
puedan procrear y así ser inofensivos para animales y seres humanos.

La aplicación de rayos ultravioleta en desinfección de agua es 
una opción muy atractiva y confiable, comparada con el uso 
del cloro, que en cantidades no controladas y en combinación 
con materia orgánica y algunos derivados del petróleo 
pueden ser dañinos para el organismo.

Este equipo recibe agua filtrada y suavizada y produce agua baja en sales en forma continua 
durante las 24 horas del día, requiere de presión para su funcionamiento. Llena el tanque de 
reserva que tiene un diafragma para proveer de agua con caudal, al llenarse este tanque, se 
apaga la bomba de alta presión, es conveniente instalar una válvula cerradora para evitar el 
desperdicio de agua a drenaje, una vez que se llena el tanque de reserva.

Este equipo recibe agua filtrada y suavizada y produce agua baja en sales en forma continua 
durante las 24 horas del día, requiere de presión para su funcionamiento. Llena el tanque de 
reserva que tiene un diafragma para proveer de agua con caudal, al llenarse este tanque, se 
apaga la bomba de alta presión, es conveniente instalar una válvula cerradora para evitar el 
desperdicio de agua a drenaje, una vez que se llena el tanque de reserva.

Capacidad de tratar cualquier flujo











HIDRAIRE Y CIA SA DE CV

• OFICINA CENTRAL Y PLANTA
 Oriente 239-D No 45
 Col. Agricola Oriental
 08500, Iztacalco, México, D.F.
 tels:  (0152 55) 2455 5874
       2455 5875
       8500 0415
       8500 0416
       5698 5781

www.hidraire.com
ventas@hidraire.com
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