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Inline Turbine // GPRV Hydro

Turbina hidráulica en línea
Series en línea, ILT-XX.
Tamaños de tubería de 4 "- 24".
8 - 175 metros de cabeza.
Flujos de 100 a 30,000 GPM.

Las turbinas en línea de Soar son una serie de 
unidades de generación de energía hidroeléctrica 
compactas y altamente eficientes. Estas turbinas son 
específicas del sitio para lograr la máxima eficiencia, 
pero comparten una cantidad de piezas comunes 
para obtener precios competitivos y plazos de 
entrega rápidos. Diseñados específicamente para la 
recuperación de energía del conducto, los ILT están 
disponibles para tamaños de tubería estándar de 4 
a 24 pulgadas.

La turbina FRANCIS cubre flujos que van desde 100 a 
30,000GPM y cabezas de 25 a 570 pies. Las 
longitudes de brida a brida de las turbinas en línea 
se comparten con las válvulas reductoras de presión 
comunes para el reemplazo directo y las bridas se 
fabrican para cumplir con los estándares ANSI. Las 
puertas peatonales ajustables mantienen la 
eficiencia en un amplio rango de flujo para 
maximizar la recuperación de energía y con un 
diseño de bajo mantenimiento, la unidad es una 
opción económica viable.

Los sistemas empaquetados están disponibles con 
todos los componentes necesarios desde la 
generación hasta la conectividad de la red 
eléctrica.

Fabricado y ensamblado en los Estados Unidos 
Producto patentado.
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MONTAJE INTEGRADO.
Puntas de montaje estandarizadas 
para una instalación simplificada.

RECUBRIMIENTO HIDROFOBICO.
Reduce la pérdida de carga y aumenta la 
eficiencia.

PUERTAS DE WICKET AUTOMATIZADAS.
Compuertas controladas mediante 
computadora optimizan la eficiencia 
en diferentes flujos.

TURBINA FRANCIS
Turbina de reacción ultra eficiente se 
puede configurar para las condiciones 
de cada sitio.

GENERADOR VERTICAL. 
Generador silencioso de baño 
de aceite para larga duración.

BRIDAS ESTÁNDAR DE ENTRADA / SALIDA.
Fácil instalación en línea con bridas 
estándar.

TAMAÑO COMPACTO.
Tamaño reducido para caber 
en espacios pequeños.

DISEÑO DE MANTENIMIENTO BAJO. 
Bajo costo de mantenimiento y 
reducido costos operacionales.

TURBINA HIDRÁULICA PATENTADA. 
Diseño optimizado para aplicaciones 
hidroeléctricas de (tuberias).

Series en linea, ILT-XX
Tamaños de tuberias 4” - 24”

8 - 175 metros de cabeza
Flujos de 100 - 30,000 GPM

Características de la serie en 
línea
Las turbinas en linea Hydro están 
específicamente optimizadas para 
aplicaciones de recuperación de 
energía de conductos. Con una 
instalación simplificada y una huella 
extremadamente compacta, se 
integran perfectamente en las 
redes de suministro de agua nuevas 
y existentes. 

Suministramos Paquetes completos 
que incluyen turbina, generador y 
controles están disponibles para la 
generación de caída libre. Los 
acuerdos de venta de energía, las 
licencias de FERC y las aplicaciones 
de inter-conexión son 
procedimientos estándar que Soar 
puede proporcionar con paquetes 
de sistema completos.

Inline Hydro Turbine
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Especificaciones de la serie en línea.
Las turbinas de la serie en linea para tubería utilizan el mismo tamaño de brida normal para las bridas de entrada y 
de descarga. Las bridas típicas se fabrican para cumplir con las normas ANSI y se pueden usar otras normas bajo 
pedido. La longitud de brida a brida de las turbinas en línea es estándar por tamaño, pero la altura total puede 
cambiar en función de los requisitos del sitio y del generador. Los rangos de tamaño, cabeza y flujo listados para 
cada modelo son solo de referencia ya que las especificaciones exactas son específicas del sitio. Para conocer el 
tamaño detallado y la compatibilidad de aplicaciones, póngase en contacto con Soar directamente. 

Diametro Tuberia. 

Presión Rating (PSI). 

Mínimo Flujo (GPM). 

Máximo Flujo (GPM). 

Longitud Total.

ILT-04

4”

250

150

600

15.00”

ILT-06

6”

250

500

1,400

20.00”

ILT-08

8”

250

800

2,400

25.38”

ILT-12

12”

250

1,800

7,600

34.00”

ILT-16

16”

250

4,400

12,500

41.38”

ILT-20

20”

250

6,700

19,600

52.0”

ILT-24

24”

250

9,900

25,200

61.5”

 Turbinas 

Pipe Diameter. 

Presion Rating (Bar). 

Minimo Flujo (M3/H). 

Maximo Flujo (M3/H). 

Longitud Total.

ILT-100

100mm

16

25

150

381mm

ILT-150

150mm

16

100

225

508mm

ILT-200

200mm

16

175

550

645mm

ILT-300

300mm

16

400

1,725

864mm

ILT-400

400mm

16

1,000

2,850

1,051mm

ILT-500

500mm

16

1,500

4,500

1,321mm

ILT-600

600mm

16

2,250

5,725

1,562mm

Turbinas  

Hidro Turbina en Linea


