
PAQUETES DE SOPLADORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

La familia IQ



Lo más importante es…  

  la experiencia

UNA REPUTACIÓN BASADA EN UNA TRAYECTORIA 
COMPROBADA DE 

calidad, confiabilidad y  rendimiento

Una marca confiable y de confianza, que 
le garantiza que obtendrá el paquete de 
soplador adecuado para el trabajo
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Lo más importante es…

el paquete
completo

Gardner Denver ofrece más 
opciones de paquetes de 
sopladores que cualquier otro

Podemos ayudarle a personalizar su sistema 
para adaptarlo a sus necesidades. Más diseños 
tecnológicos que le permiten seleccionar 
opciones personalizadas.

 ■ Diseño inteligente

 ■ Mantenimiento sencillo

 ■ Instalación compacta

 ■ Funcionamiento silencioso

 ■ Opciones con o sin carcasa disponibles

 ■ Motores de régimen de inversor con 
capacidades de accionamiento de frecuencia 
variable (VFD)

SIMPLE
Lóbulo triple recto

Presión hasta 15 PSI

Vacío hasta 15 inHg

5.500 máx. CFM

De 3 a 500 HP

Velocidad fija

Indicadores mecánicos

IQ-RB
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INTELIGENTE
Lóbulo triple helicoidal

Presión hasta 15 PSI

Vacío hasta 17 inHg

1.500 máx. CFM

De 7,5 a 100 HP

Velocidad fija o variable

Controlador AirSmart

EFICIENTE
Tornillo helicoidal de 3×5 

Presión hasta 36 PSI

5.625 máx. CFM 

De 7,5 a 500 HP

Velocidad fija

Controlador AirSmart G2

Perfil de rotor 
patentado de alta 
eficiencia hasta de 

36 PSI

IQ-HE

IQ
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Lo más importante es…  

  el paquete de      
    soplador IQ-RB

Características

 ■ Soplador RBS (diseño de lóbulo triple)

 ■ Velocidad fija y variable

 ■ Motores de régimen de inversor con 
capacidades de accionamiento de 
frecuencia variable (VFD)

 ■ Bajo costo 

 ■ Indicadores mecánicos 

Diseño compacto

 ■ Dimensiones considerablemente menores 

 ■ Optimiza el espacio de planta

DESEMPEÑO CONFIABLE 

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

PAQUETE DE  
SOPLADOR IQ-RB

HASTA

6000 CFM

15 PSI

15 inHg
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Lubricación por doble 
salpicadura 
Sistema fiable de 
lubricación por doble 
salpicadura en los lados 
del impulsor y de los 
engranajes para prolongar 
la vida útil del producto

Engranajes helicoidales
Los engranajes 
helicoidales sincronizados 
ofrecen un funcionamiento 
suave y silencioso en 
todas las velocidades

Funcionamiento sin fugas 
El dispositivo de retención 
y los anillos del pistón 
maximizan la vida útil de 
los sellos en aplicaciones 
de trabajo pesado continuo

Ejes duraderos 
Los ejes de alta resistencia 
permiten trabajar con 
presiones operativas y 
velocidades de rotación 
mayores

Ventajas de diseño de RBS

Cojinetes de larga vida útil  
Los cojinetes de rodillo reforzados se 
calculan para una vida útil de 100.000 
horas en las más exigentes condiciones de 
operación

Rotores de lóbulo triple 
Los rotores de lóbulo triple envolvente 
ofrecen los niveles más altos de 
rendimiento y eficiencia

Cilindro de una pieza
La carcasa de alta resistencia del impulsor 
se maquina y nerva sólidamente a partir 
de una sola pieza de fundición de hierro 
para mantener las separaciones interiores 
y mejorar la disipación de calor
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Lo más importante es…  

   la simplicidad del IQ-RB
Características del diseño

 ■ El diseño patentado reduce el ruido

 ■ Diseño compacto = menores costos del sistema

 ■ Puede instalarse de forma yuxtapuesta

 ■ Fácil acceso a través de los paneles delantero y 
superior extraíbles

Funcionamiento silencioso

 ■ Diseño exclusivo de carcasa insonorizada con paneles 
dobles de atenuación de ruido

 ■ La tecnología de lóbulo triple reduce las pulsaciones 
del caudal 

 ■ Silenciador de descarga

 ■ El filtro/silenciador de admisión, patentado y 
ajustable, reduce el ruido (imagen a continuación)

Nivel de ruido del IQ-RB
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Hacemos que le resulte siempre muy 
sencillo ahorrar dinero

Facilidad de inspección

 ■ Acceso: Todas las tareas de mantenimiento se realizan 
desde el frente de la unidad quitando los paneles 
delanteros 

 ■ Cambio de aceite: Puede realizarse a través de 
mangueras de llenado y drenaje de fácil acceso 

 ■ Verificación del nivel de aceite: Puede revisar el nivel 
de aceite a través de indicadores con el soplador en 
marcha o apagado

Indicadores mecánicos

 ■ Indicador de restricción del filtro de admisión

 ■ Indicador de presión de descarga

 ■ Indicador de temperatura de descarga

Mantenimiento simplificado

 ■ Reduce al mínimo el tiempo de inactividad 

 ■ Reduce los costos de mantenimiento 

 ■ Los paneles extraíbles permiten un fácil acceso 

 ■ Niveles de aceite fácilmente visualizables y cambios 
de aceite dinamizados

 ■ Tensado automático de la correa 

 ■ Sencillo cambio de correas

BASTIDOR 1 2 3 4 5

HP 3–15 15–60 25–125 60–300 125–500

CFM 150 650 1400 3400 6000

*El rango dependera de la aplicacion, vacio o presion.
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Lo más importante es…  

  el paquete IQ

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

PAQUETE DE  
SOPLADOR IQ

HASTA

1500 CFM

15 PSI

17 inHg
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MENOS PULSACIONES = MENOS RUIDO = FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Lóbulo doble Lóbulo triple HeliFlowÁngulo de rotación – Grados

Presentamos la tecnología de  
sopladores HeliFlow

Diseño robusto, desempeño confiable y 
funcionamiento silencioso gracias a:

 ■ Menos pulsaciones

 – La pulsación de descarga es el factor 
principal del alto nivel de ruido de los 
sopladores

 – El exclusivo perfil helicoidal del rotor reduce 
considerablemente las pulsaciones 

 – Esto reduce los niveles de ruido de 4 a 6 dBA, 
en comparación con sopladores de lóbulo 
recto de tamaño similar 

 ■ El diseño helicoidal de los engranajes reduce  
el ruido

 ■ Los rotores sólidos reducen la vibración 
causada por el material absorbido en las 
cavidades del rotor

 ■ HeliFlow tiene una mayor capacidad de carga 
de eje que todos los demás sopladores de 
lóbulo comparables
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Lo más importante es…  

  la tranquilidad

El controlador AirSmart 
permite secuenciar hasta ocho 
paquetes de soplador

 ■ Puede operarse por proceso o 
temporizador

 ■ Permite la distribución de las horas de 
funcionamiento 

 ■ Reduce el tiempo improductivo de 
mantenimiento

Controlador AirSmart 
Para que mantenga el control de su paquete de soplador
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Ventajas de IQ

 ■ El paquete IQ ofrece un funcionamiento 
silencioso, potencia, confiabilidad y rendimiento 
para todas las aplicaciones 

 ■ El impulsor de frecuencia variable y el perfil 
de rotor de lóbulo triple helicoidal mejoran la 
eficiencia en comparación con un soplador de 
lóbulo recto

 ■ Movilidad sencilla gracias a ranuras en el bastidor 
del paquete 

3 ETAPAS DE PROTECCIÓN

Monitorea todas las 
funciones

Envía notificaciones si 
ocurren anomalías

Actúa: Apaga el sistema y  
notifica al operador si se  
alcanza un umbral crítico

El controlador AirSmart 
utiliza un temporizador 
personalizable para 
hacer un seguimiento 
de los cronogramas de 
mantenimiento y notificar 
al operador cuando se 
necesita un mantenimiento 
de rutina.
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 ■ Tecnología de tornillo de alta eficacia

 ■ El bajo consumo de energía le permite 
ahorrar dinero

 ■ Capacidad de hasta 36 psi

 ■ Transporte de alta presión

 ■ Controlador AirSmart G2 para protección 
las 24 horas del día, todos los días

 ■ Funcionamiento silencioso

 ■ Diseño compacto

 ■ Opciones flexibles

Lo más importante es…  

  el paquete IQ-HE

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

PAQUETE DE  
SOPLADOR IQ-HE

HASTA

5625 CFM

36 PSI
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El paquete correcto  
para su aplicación

Modelos con y sin carcasa

 ■ Instrumentos mecánicos (modelos sin carcasa)

 ■ Smart Controller G2 (modelos con carcasa)

Paquetes de alta y baja presión disponibles

 ■ 15 psi o menos = Baja presión

 ■ Mayor a 15 psi = Alta presión

Paquete de alta y baja presion 
diseño de lubricación forzada incluye

 ■ Bomba de aceite

 ■ Depósito de aceite

 ■ Filtro de aceite

 ■ Intercambiador de calor

 ■ Desempañador de aceite
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Lo más importante es…  

  el paquete Premium

Capacidad máxima con 
mínimo consumo de energía

Funcionamiento 
monitoreado y protección

 ■ Controlador AirSmart G2

 ■ Monitoreo constante

 ■ Los mayores niveles de 
protección

 – Apagado por exceso de 
presión/alta temperatura

 – Notificaciones de 
recomendación de 
mantenimiento

 ■ Indicador de estado

 ■ Seguimiento de cronograma de 
mantenimiento

Máxima eficiencia

 ■ Perfil de rotor patentado con 
baño de politetrafluoroetileno 
(PTFE) que garantiza un 
desempeño uniforme

 ■ Menor número de revoluciones 
y consumo de energía reducido 
en las distintas condiciones de 
trabajo

 ■ Reducción del consumo de 
energía

 ■ Rápido retorno de la inversión

Pantallas del controlador AirSmart G2
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Flexibilidad para su aplicación 

 ■ Posee una capacidad de reducción del caudal para 
satisfacer las necesidades de los clientes que poseen 
motor de régimen de inversor

 ■ Adecuado para uso intermitente con detenciones y 
arranques frecuentes 

 ■ El accionamiento por correa garantiza la capacidad 
adecuada para la aplicación 

 ■ Opciones de alta y baja presión que se adaptan a las 
aplicaciones del cliente 

 ■ Disponible con o sin carcasa

Diseño compacto

 ■ Dimensiones sumamente compactas

 ■ Instalación yuxtapuesta

 ■ Optimiza el espacio de planta

 ■ Todos los mantenimientos de rutina pueden realizarse 
fácilmente con solo extraer el panel delantero 

Funcionamiento silencioso

 ■ Perfil del rotor 

 – Menos ruido durante la fase de compresión 

 – Baja velocidad de rotación del rotor 

 – Ausencia de un engranaje multiplicador 

 – Las emisiones de ruido se mantienen al mínimo 

 ■ Carcasa de atenuación de ruido 

 – Diseñado con conductos de aire optimizados y 
capacidad de reducción de presión de ruido 

 – Carcasa insonorizada separada del soplador = no se 
transmiten vibraciones a las paredes 

 – Material que absorbe el ruido, consistente de 
espuma de poliuretano de celda abierta 

 ■ Silenciador de admisión y descarga 

 – Reduce significativamente las pulsaciones 
residuales 

 – El material que absorbe el ruido reduce la energía 
sonora 

AHORRE 

 30%
DE CONSUMO  
DE ENERGÍA

HASTA 
UN
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Lo más importante es…  

         la simplificación  
       del mantenimiento

Instalación 

 ■ Puede transportarse con un camión con montacargas 
o para plataformas

 ■ Sencilla conexión del sistema eléctrico 

 ■ Conexiones de tubos sencillas 

Mantenimiento 

 ■ Todas las tareas de rutina pueden realizarse desde la 
parte delantera del paquete, para un fácil:

 – Cambio de aceite

 – Reemplazo del filtro de aceite 

 – Ajuste de la presión de aceite 

 – Reemplazo del filtro de aire 

 – Reemplazo del accionamiento por correa

 ■ La mirilla de nivel permite revisar de inmediato el 
nivel de aceite, incluso durante el funcionamiento 

 ■ Indicadores de obstrucción de filtro y presión de 
descarga 

 ■ Reduce los costos de mantenimiento
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PUERTO
RICO

BERMUDA

JAMAICA

BB

Lo más importante es…  

  la Red

USTED

Servicio 
CERTIFICADO

PIEZAS 
OEM 

SUMINISTRO

LOCAL

SOPORTE 
TÉCNICO

SERVICIO 
LAS

24
HORAS

Tiempo de 
respuesta

RÁPIDO

RELACIONES 
LOCALES 

Ubicación del distribuidor

Planta de fabricación

Estamos donde nos necesite
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Recicle después de usar.

El líder en cada mercado que servimos,

al mejorar todos los procesos empresariales

con un enfoque innovador y con rapidez


