
Su Solución de Sedimentación

Mantener un Equilibrio Sostenible

de instalación, operación, mantenimiento u orientación 
científi ca. Ofrecemos nuestros servicios desde nuestras 
ofi cinas centrales o locales. Usted también puede uti-
lizar nuestra tecnología bajo licencia.

Científi camente Aprobado 

DB Sediments® mantiene cooperación científi ca con 
Universidades, Centros de Investigación y Organismos 
Estatales. Nuestro principal objetivo es seguir evaluando 
los efectos ecológicos y morfológicos para optimizar los 
benefi cios y ritmo de transporte de sedimentos.

Su Benefi cio 

El benefi cio de la utilización de la tecnología de 
DB Sediments® es evidente:

• Evitar los costes ingentes de los métodos tradicionales
• Restablecer el ecosistema del embalse en  plena  
 operación 
• Obtener una solución permanente y sostenible a sus  
 problemas de sedimentos
• Restaurar la morfología del río y su sensibilidad a casi  
 un estado natural

Descubra más en: www.db-sediments.com

Rentable

Rentable

Como operador de su embalse es posible evitar 
interrupciones signifi cativas de producción. Con la 
tecnología de DB Sediments®, no es necesario vaciar 
el embalse. Usted no tiene que sufrir pérdida de gener-
ación. Usted no tendrá que preocuparse por los costes 
de desechos. No perderá cantidades valiosas de agua. 
La tecnología de DB Sediments® ayuda a evitar una 
mayor erosión por falta de sedimentos. Como autoridad 
administradora de un río, usted no tiene que tomar me-
didas para compensar la falta de sedimentos, tal como 
se practica en gran medida en ríos como el Rin en 
Alemania. Cada embalse tiene sus características espe-
cífi cas. Ofrecemos procesos y equipamiento individual 
para centrales eléctricas de cualquier tamaño, desde 
Kilo a Giga vatios y embalses que abarcan desde varios 
miles de m³ hasta km³. Nuestro sistema patentado y 
económicamente competitivo difi ere de herramientas 
convencionales de dragado húmedo y de corte de 
varias maneras. Dependiendo del equipo elegido y de 
las necesidades específi cas, es personalizado para fun-
cionamiento manual y/o automatizado a largo plazo.

Servicio Completo

DB Sediments® ofrece un servicio completo. Por favor, 
solicite su consulta inicial que se puede enfocar en: 
análisis de sedimentos, evaluación ecológica, equipo 

Vehículo especial de campo para la puesta a punto sobre el terreno 

DB Sediments®

Jefe de ofi cina
Bismarckstrasse 142
47057 Duisburg, Germany
Teléfono (GER): +49 203 306-3620
Fax (GER):   +49 203 306-3629
E-mail: info@db-sediments.com
Skype: db-sediments-info

www.db-sediments.com

Cómo llegar

Si usted es un cliento o interesado 
en una alianza cooperativa 
por favor contacte a:

DB Sediments® EE.UU.

Teléfono: +1 509 315 3033
E-mail: northamerica@db-sediments.com 
Skype: db-sediments-info

DB Sediments® Australia

Teléfono: +61 2 6100 8303 
E-mail: australia@db-sediments.com 
Skype: db-sediments-info

DB Sediments® América del Sur

Teléfono: +56 2 897 4050 
E-mail: southamerica@db-sediments.com 
Skype: db-sediments-info

DB Sediments® Asia

Teléfono: +852 8193 4070 
E-mail: asia@db-sediments.com 
Skype: db-sediments-info 

Nuestros gestores de cuentas clave

DB Sediments® EE.UU.

Ofi cina América del Norte 
Chicago, IL 60654, USA 
Móvil: +1 312 533 1057 
E-mail:northamerica@db-sediments.com

DB Sediments® España

Ofi cina España 
22700 Jaca, Huesca, España 
Móvil: +34 609 412344 
E-mail: spain@db-sediments.com

DB Sediments® Austria

Ofi cina Austria 
8152 Stallhofen, Austria 
Móvil: +43 699 13140310 
E-mail:austria@db-sediments.com

DB Sediments® Hong Kong

Ofi cina Hong Kong 
Wan Chai, Hong Kong SAR 
Móvil: +852 9409 3084 
E-mail: hongkong@db-sediments.com

DB Sediments® India

Ofi cina India 
Rampur Bushahar, Distt. Shimla, India 
Móvil: +91 94180 52277 
E-mail: india@db-sediments.com 
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Tecnología patentada de DB Sediments® permite el fl ujo sostenible de sedimentos

• En el caso de instalaciones de bombeo de almace-
 namiento, el sedimento ya pasó una vez antes por la  
 salida en la dirección opuesta.

Para un resultado ideal, el proceso de dragado debería 
proceder en consonancia con la operación de toma 
de agua. La plataforma y equipo de corte son una 
operación automatizada y programada de forma re-
gular o irregular.  Puede con el tiempo mantener el nivel 
actual de sedimentos o reducirlo al estado « limpio » del 
embalse.

El Medio Ambiente

Soluciones Sensibles de Sistema 

La Nueva Tecnología Europea de DB Sediments® 
se enfrenta al desafío global de Hidro-Instalaciones:
• Equipos hidráulicos especializados excavan el sedi- 
 mento compactado para luego bombearlo a través  
 de un sistema de tuberías y depositarlo en la toma de  
 agua de la instalación hidroeléctrica sin bloquear las  
 rejillas de entrada.
• El sedimento depositado es erosionado de nuevo 
 y transmitido a través de la entrada de la estación  
 hidroeléctrica o la salida de la presa. Esto se hará sin
 daño a la turbina de agua y es sensible a las necesi- 
 dades ambientales del río.

Solución Sostenible 

Un día, todas las instalaciones hidráulicas tendrán pro-
blemas con los sedimentos. Actualmente muchas de 
las instalaciones sufren graves problemas a causa de 
los sedimentos o la sedimentación. Incluso las que aún 
trabajan a menudo pueden mejorar signifi cativamente 
su rendimiento reduciendo el volumen de sedimentos, 
y aumentando la capacidad de almacenamiento 
en el embalse al máximo. Es tan fácil deshacerse de 
estos problemas de sedimentación e impedir que 
evolucionen. Sin embargo, muchos operadores y sus 
funcionarios todavía no han actuado. Contacte con 
nosotros o uno de nuestros socios locales. Estamos 
preparados para solucionar su problema de sedimentos 
con resultados sostenibles, rentables, y respetando el 
medio ambiente.

Su equipo de DB Sediments®

Conceptos Básicos de Morfología del Río

Todos los ríos contienen sedimentos como una parte na-
tural de su fl ujo. El sedimento es importante para la vida 
vegetal y animal, conduce el cauce, fertiliza y genera 
la morfología del río. El sedimento tiende a asentarse en 
el fondo del río. La erosión por fl ujo hidráulico trabaja 
al revés.  En ríos naturales, la sedimentación y la erosión 
están en equilibrio. Por lo cual el río mantiene su forma.

contenido de oxígeno adicional en el agua. Tenga en 
cuenta que no podemos recomendar esta práctica en 
los casos de grave contaminación del sedimento.

Protección de la Turbina

El proceso controlado y continuo de nuestros equipos 
hidráulicos limitan la cantidad de los sedimentos y el 
tamaño de la grava a valores predefi nidos y con una 
velocidad específi ca cuando pasa por la turbina. 
Además, en la mayoría de casos los cojinetes del eje 
principal de la turbina están protegidos por una opción 
de enjuague con agua limpia. Ambas características 
evitan un mayor desgaste de las aspas y las juntas. Esto 
mantendrá su turbina protegida.

El Medio Ambiente

Los sedimentos trasladados rio abajo son de extrema 
importancia para prevenir la erosión del río y las orillas. 
La morfología del río vuelve a su estado natural y se 
mantiene de manera sostenible. La proporción de 
sedimentos en las aguas rio abajo se ajustará estricta-
mente a las condiciones favorables y compatibles con 
la estructura de los peces y bentos. Prácticas como el 
enjuague de embalse a menudo causan un descenso 
de la concentracion de oxígeno que produce niveles 
inaceptables de mortalidad de los peces. Por lo con-
trario, nuestra tecnología permite la inyección de aire 
en la línea de transporte de sedimentos y así ajustar el 
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intentos convencionales para tratar la sedimentación 
en los embalses. Todos ellos – enjuague de embalse, 
dragado manual y húmedo, con opción de depositarlo 
río abajo – sólo en parte pueden resolver sus problemas 
y a menudo crean otros nuevos. La mayoría de los 
enfoques son muy caros y pueden conducir a cerrar el 
embalse o cerrar la planta con pérdidas económicas 
importantes. Ambos, los sedimentos y la gran extracción 
crean daños ecológicos serios. Esto también es aplica-
ble en las plantas de bombeo de almacenamiento de 
una manera similar.

Las Dos Caras de Los Sedimentos: 
Necesidad y Problema

Los sedimentos pertenecen al río. Protege al río de ser 
erosionado por la fuerza de las aguas. Creando un em-
balse cambia el equilibrio natural del río radicalmente. 
Ahora el embalse mantiene la mayoría de los sedimen-
tos, y sólo una pequeña fracción fl uyen con el río. Los 
ríos con un défi cit de sedimentos tienden a desarrollar el 
« Fenómeno Gran Cañón ». Río abajo está más afec-
tado por la erosión. Hasta ahora han habido algunos 
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DB Sediments® India

Ofi cina India 
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E-mail: india@db-sediments.com 



Su Solución de Sedimentación

Mantener un Equilibrio Sostenible

de instalación, operación, mantenimiento u orientación 
científi ca. Ofrecemos nuestros servicios desde nuestras 
ofi cinas centrales o locales. Usted también puede uti-
lizar nuestra tecnología bajo licencia.

Científi camente Aprobado 

DB Sediments® mantiene cooperación científi ca con 
Universidades, Centros de Investigación y Organismos 
Estatales. Nuestro principal objetivo es seguir evaluando 
los efectos ecológicos y morfológicos para optimizar los 
benefi cios y ritmo de transporte de sedimentos.

Su Benefi cio 

El benefi cio de la utilización de la tecnología de 
DB Sediments® es evidente:

• Evitar los costes ingentes de los métodos tradicionales
• Restablecer el ecosistema del embalse en  plena  
 operación 
• Obtener una solución permanente y sostenible a sus  
 problemas de sedimentos
• Restaurar la morfología del río y su sensibilidad a casi  
 un estado natural

Descubra más en: www.db-sediments.com

Rentable

Rentable

Como operador de su embalse es posible evitar 
interrupciones signifi cativas de producción. Con la 
tecnología de DB Sediments®, no es necesario vaciar 
el embalse. Usted no tiene que sufrir pérdida de gener-
ación. Usted no tendrá que preocuparse por los costes 
de desechos. No perderá cantidades valiosas de agua. 
La tecnología de DB Sediments® ayuda a evitar una 
mayor erosión por falta de sedimentos. Como autoridad 
administradora de un río, usted no tiene que tomar me-
didas para compensar la falta de sedimentos, tal como 
se practica en gran medida en ríos como el Rin en 
Alemania. Cada embalse tiene sus características espe-
cífi cas. Ofrecemos procesos y equipamiento individual 
para centrales eléctricas de cualquier tamaño, desde 
Kilo a Giga vatios y embalses que abarcan desde varios 
miles de m³ hasta km³. Nuestro sistema patentado y 
económicamente competitivo difi ere de herramientas 
convencionales de dragado húmedo y de corte de 
varias maneras. Dependiendo del equipo elegido y de 
las necesidades específi cas, es personalizado para fun-
cionamiento manual y/o automatizado a largo plazo.

Servicio Completo

DB Sediments® ofrece un servicio completo. Por favor, 
solicite su consulta inicial que se puede enfocar en: 
análisis de sedimentos, evaluación ecológica, equipo 

Vehículo especial de campo para la puesta a punto sobre el terreno 

DB Sediments®

Jefe de ofi cina
Bismarckstrasse 142
47057 Duisburg, Germany
Teléfono (GER): +49 203 306-3620
Fax (GER):   +49 203 306-3629
E-mail: info@db-sediments.com
Skype: db-sediments-info

www.db-sediments.com

Nuestros gestores de cuentas clave

DB Sediments® Austria

Ofi cina Austria 
8152 Stallhofen, Austria 
Móvil: +43 699 13140310 
E-mail:austria@db-sediments.com 

DB Sediments® Bolivia

Ofi cina Cochabamba 
Calle Pacieri, 652 5to. Ofc.5
Móvil: +59 173 758781 
E-mail: bolivia@db-sediments.com 

DB Sediments® EE.UU.

Ofi cina América del Norte 
Chicago, IL 60654, USA 
Móvil: +1 312 533 1057 
E-mail:northamerica@db-sediments.com 

DB Sediments® España

Ofi cina España 
22700 Jaca, Huesca, España 
Móvil: +34 609 412344 
E-mail: spain@db-sediments.com

 DB Sediments® Hong Kong

Ofi cina Hong Kong 
Wan Chai, Hong Kong SAR 
Móvil: +852 9409 3084 
E-mail: hongkong@db-sediments.com 

DB Sediments® India

Ofi cina India 
Rampur Bushahar, Distt. Shimla, India 
Móvil: +91 94180 52277 
E-mail: india@db-sediments.com  

DB Sediments® Perú

Ofi cina Perú 
Calle la Merced 436, Arequipa, Perú
Téléfono: +51 54 203 950 
E-mail: peru@db-sediments.com




