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Soluciones de 
tratamiento de agua 
y aguas residuales

Gardner Denver entiende los desafíos y las necesidades 
complejas de las industrias del agua y aguas residuales, 
y ofrece un rango único de sopladores sin accesorios 
y paquetes de sopladores conocidos por su excelente 
rendimiento y bajo nivel de mantenimiento.

 ■ Sopladores de tornillo rotatorio de uso eficiente de la 
energía

 ■ Sopladores de triple lóbulo helicoidal silenciosos 

 ■ Sopladores de lóbulo recto de alto rendimiento

 ■ Presión hasta 36 psi

 ■ Flujo de aire de 26.000 cfm

EFICIENTE
SILENCIOSO

AHORROS DE ENERGÍA

Alto nivel de rendimiento

Confiable
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Procesos de la industria de tratamiento 
de aguas residuales
Aireación de arenilla 

 ■ Se sopla aire en el agua, y esto crea un flujo espiral de agua.

 ■ Las partículas de un tamaño determinado se hunden hasta 
el fondo del receptáculo, y se eliminan.

 ■ Las aguas residuales luego se transportan a la siguiente 
etapa del proceso.

Aireación de canales

 ■ Se bombea aire a través de difusores hacia los tanques de 
aguas residuales.

 ■ Los difusores crean burbujas y elevan el nivel de oxígeno 
disuelto.

 ■ Este oxígeno disuelto promueve el crecimiento de bacterias 
que ayudan a eliminar los fosfatos en el agua.

Digestión aeróbica

 ■ Proceso de oxidación y descomposición de materia 
orgánica, con la presencia de oxígeno.

 ■ Ayuda a reducir la masa y el volumen, y a eliminar los 
microorganismos dañinos.

 ■ Es el proceso de tratamiento de aguas residuales más 
usado en las plantas más pequeñas.

Digestión de lodos

 ■ Proceso de digestión con ausencia de oxígeno.

 ■ Transforma el material orgánico en gases, como el metano, 
que luego pueden usarse o venderse como fuente de energía.

 ■ Es el proceso de tratamiento de aguas residuales más 
usado en las plantas más grandes, de más de cinco 
millones de galones diarios (MGD).

Limpieza de filtro a contracorriente

 ■ Se usa aire para expandir el lecho de filtro y resquebrajar el 
material compactado.

 ■ Se bombea agua limpia a contracorriente para hacer flotar 
las partículas sueltas.

 ■ Estas partículas suspendidas se capturan en tolvas y se 
retiran.

Aireación de canales

Digestión de lodos

Aireación de arenilla
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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…        

monitoreo confiable

 ■ Controles AirSmart disponibles 
en los modelos IQ e IQ-HE

 ■ Puede comunicarse con sistemas 
de control de distintas plantas, 
incluyendo SCADA.

Secuenciado hasta de ocho 
equipos de soplador

 ■ Puede operarse por proceso o 
temporizador

 ■ Permite la distribución de las horas de 
funcionamiento

 ■ Reduce el tiempo improductivo de 
mantenimiento
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Protección

El monitoreo constante del 
Controlador AirSmart G2 le 
permite trabajar con tranquilidad 
ya que le ofrece los niveles más 
altos de protección y funcionalidad 
para su equipo de soplador.

Temporizadores 
de mantenimiento 
personalizables

 ■ Hace un seguimiento de los 
programas de mantenimiento

 ■ Notifica al operador cuando se 
requiere servicio de rutina

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

MONITOREO CONSTANTE

TEMPORIZADORES DE MANTENIMIENTOSECUENCIACIÓN
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Lo más importante es…   

  la hélice variable
El CycloBlower VHX utiliza un revolucionario 

diseño de rotor de hélice variable
La innovación está en nuestro ADN. De modo muy similar a lo que 
sucede con el ADN; el diseño de los rotores de nuestros sopladores 
determina qué características tendrán. El liderazgo en el desarrollo 
de los mejores sopladores del mundo es parte del legado de 
Gardner Denver.

El CycloBlower VHX utiliza un revolucionario diseño de rotor 
de hélice variable que es NOVEDAD MUNDIAL. Al añadir una 
hélice variable a nuestro diseño de rotor de tornillo helicoidal, 
logramos nuevos e inigualables niveles de rendimiento y 
eficiencia del soplador.

¿Por qué una hélice variable?
 ■ Compresión interna más rápida

 ■ Puerto de descarga considerablemente más 
grande

 ■ Elimina las pérdidas de aire

 ■ Mayor eficiencia

 ■ Capacidad de disminución de velocidad mas 
eficiente

 ■ Ahorre hasta un 35% en costos de energía
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CYCLOBLOWER® VHX

Tecnología Especificaciones

TORNILLO  
DE HÉLICE  
VARIABLE  

3 × 5 

HASTA

775 CFM

20 PSI

18 Pulg. Hg

Ahorre hasta un

 35% 
en costos de 

energía

Fixed Helix Screw

VHX RC1

VHX RC2

Tri-Lobe*

Bi-Lobe*
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*Bi-Lobe & Tri-Lobe available to 15 psi

AHORRE EN CABALLOS DE FUERZA 

*% de ahorro en caballos de 

fuerza cuando se utiliza el VHX, 

en comparación con tecnologías 

alternativas.

VHX RC1

VHX RC2

Lóbulo triple* 

Lóbulo doble*

Tornillo helicoidal fijo

*Lóbulo doble y lóbulo triple disponibles hasta 15 psi 
Caballos de fuerza a 600 cfm
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Para obtener más información sobre el CycloBlower VHX,  
visite www.gardnerdenver.com/en/gdproducts/products/blowers/

helical-screw-technology/cycloblower-vhx  
o escanee el código QR.
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Lo más importante es…      

ahorrar dinero

 ■ Generalmente, el consumo de energía es el 
factor de mayor costo de propiedad de un 
soplador 

 ■ Ahorre en GRANDE con la mejor eficiencia 
energética en su clase 

 ■ Reduzca su balance final, aumente sus 
ingresos

 Energía 

 Mantenimiento

 Inversión

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD DEL SOPLADOR

CYCLOBLOWER® H.E.

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

TORNILLO 
HELICOIDAL 

DE 3 × 5

HASTA

6.200 CFM

36 PSI

22 InHg

 ■ Diseño patentado revolucionario

 ■ La mejor eficiencia energética en su 
clase

 ■ Construido con los mejores 
componentes

 ■ Instalación y opciones flexibles

$
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¡La innovación a su servicio!

En muchas aplicaciones comparables, 
el CycloBlower ofrece un 
funcionamiento más eficiente que 
otros sopladores de lóbulo recto. Al 
requerir menos potencia de freno 
(BHP), se puede dar cuenta del costo 
energético de operación y reducirse 
considerablemente.

COMPARACIÓN DE REQUISITOS DE POTENCIA DE 
FRENO a 2000 CFM

CYCLOBLOWER H.E. VERSUS LÓBULO RECTO 

TECNOLOGÍA DE SOPLADOR BHP USADO A 15 PSI COSTO ENERGÉTICO POR AÑO

Lóbulo recto estándar 163 $106.695

CycloBlower H.E. 129 $84.604

AHORROS ANUALES DE 

$22.090 

SOPLADOR DE LÓBULO RECTO TÍPICO
CYCLOBLOWER H.E.
AHORROS DE ENERGÍA

*Cálculos basados en el costo de suministrar 
2.000 cfm de aire para 8760 horas (1 año de 
funcionamiento las 24 horas, los siete días 
de la semana), suponiendo una eficiencia 
del motor del 90% y un costo energético de 
$0,09/kWh.

Ahorre dinero
INVIERTA CON INTELIGENCIA 

REDUZCA EL CONSUMO ENERGÉTICO
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Lo más importante es el…    

funcionamiento 
silencioso

Una solución estratégica, 
para atenuar el ruido
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CAMBIO EN LA PULSACIÓN DE PRESIÓN

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

Lóbulo doble Lóbulo triple HeliFlowÁngulo de rotación - Grados

HELIFLOW®

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

LÓBULO TRIPLE 
HELICOIDAL

HASTA

4.500 CFM

18 PSI

17 InHg

 ■ Reducción significativa del nivel 
de ruido, en comparación con 
tecnologías de lóbulo recto

 ■ El nivel de pulsación de presión 
más bajo en el mercado de los 
sopladores de lóbulo

 ■ Compresión silenciosa y sin 
choques

 ■ Menos pulsaciones = 
Funcionamiento más silencioso

 ■ Proteja la audición de sus 
empleados y mejore su seguridad

 ■ Mayor eficiencia

Niveles de ruido más bajos

La pulsación de descarga es el factor principal del nivel alto de 
ruido. HeliFlow ofrece el nivel de pulsación de presión más bajo en 
el mercado de los sopladores de lóbulo. Esto reduce los niveles de 
ruido en 4 a 7 dBA, en comparación con sopladores de lóbulo recto 
de tamaño similar. 

Pulsaciones reducidas 

HeliFlow ofrece una variación de caudal más consistente, y esto 
reduce la posibilidad de dañar los instrumentos y válvulas de etapas 
posteriores del sistema.

Mayor confiabilidad 

La pulsación de la presión de descarga genera un empuje axial 
y mayor variación de torque, lo que perjudica la vida útil de los 
cojinetes. El funcionamiento uniforme sin pulsaciones del HeliFlow 
extiende la vida útil del soplador.

RESPALDADO CON UNA 

GARANTÍA  
DE 

2 AÑOS
Desde la fecha del arranque inicial o 30 

meses a partir del envío
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DISPONIBLE EN  
29 TAMAÑOS 

OPCIONES

 ■ Opciones de acero inoxidable

 ■ Opciones de alto nivel de vacío

 ■ Lubricación forzada

 ■ Disponibilidad de opciones pre-
empaquetadas

 ■ Opciones de sello especial

Lo más importante es…       

la Serie RBS

Sello mecánico doble

Sello de labio Sello de casquillo

Sello mecánico simple

SERIE RBS

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

LÓBULO TRIPLE 
RECTO

HASTA

14.570 CFM

15 PSI

15 InHg

 ■ Los rotores sólidos de lóbulo 
triple ofrecen un funcionamiento 
silencioso y eficiente

 ■ Diseño robusto para confiabilidad

 ■ Opciones flexibles de montaje 
que facilitan el reemplazo en un 
paso

 ■ Lubricación por doble salpicadura

 ■ Vida útil de 100.000 horas de los 
cojinetes

 ■ Mayor eficiencia

14



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.

Operación 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.

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.

Ventajas del diseño
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SERIE SUTORBILT

TECNOLOGÍA ESPECIFICACIONES

Sutorbilt® DE 
LÓBULO DOBLE

HASTA

26.000 CFM

15 PSI

24 InHg

 ■ El soplador más versátil 
disponible

 ■ Más de 240 opciones de 
configuración

 ■ Lubricación por grasa o doble 
salpicadura

 ■ Opción de serie silenciosa

Lo más importante son los…      

productos legendarios
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Sutorbilt Legend

Tamaños de engranajes de 2 a 8"

Probado y confiable desde hace 
más de 30 años

 ■ Lubricación doble por 
salpicadura disponible

 ■ Cilindro Q opcional para un 
funcionamiento silencioso

 ■ El diseño universal de montaje 
flexible ofrece la máxima 
versatilidad de instalación

 ■ Bajo costo de desembolso

 ■ Miles de unidades en operación

Serie Sutorbilt 4500, 4800

Tamaños de engranajes de 6 a 8"

Establecemos el estándar para la 
industria

 ■ Clasificado para funcionamiento 
continuo

 ■ Admite mayores velocidades y 
clasificaciones de rendimiento

 ■ Diseño avanzado de la carcasa con 
más áreas de ventilación

 ■ Construcción para trabajo pesado 
que extiende la vida útil

Serie Sutorbilt 8000

Tamaños de engranajes de 10 a 22" 

Soluciones de aire grandes

 ■ Lubricación forzada disponible

 ■ Cilindro Q opcional para un 
funcionamiento silencioso

 ■ Ejes de acero de una pieza con 
rotores balanceados dinámicamente

 ■ Opción de vacío húmedo
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USTED

Servicio 
CERTIFICADOPIEZAS 

OEM SUMINISTRO 

LOCAL

SOPORTE 
TÉCNICO

SERVICIO LAS  

24  
HORAS

Tiempo de 
respuesta 

RÁPIDO

RELACIONES  

LOCALES 

Lo más importante es…      

    la red
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Estamos donde nos necesita

PUERTO
RICO

BERMUDA

JAMAICA

BB
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Piezas y lubricantes genuinos  
de Gardner Denver

 ■ Mantenga la confiabilidad y la ventaja de rendimiento 
de Gardner Denver usando las piezas de repuesto 
genuinas de GD disponibles a través de los 
representantes autorizados de ventas y servicios.

 ■ Proteja su inversión en Gardner Denver usando 
AEON® PD, el único lubricante formulado 
especialmente para todos los sopladores en cualquier 
entorno.

 – Ahora disponible:
>> AEON PD-XD (trabajo pesado)
>>  Diseñado específicamente para aplicaciones 

con altas temperaturas ambiente y de 
descarga.

 – También disponible:
>> AEON PD (aplicaciones estándar)
>> AEON PD-FG (grado alimenticio)

Promesa de calidad

 ■ Los sopladores industriales Gardner Denver se 
fabrican conforme a estrictos estándares de calidad 
ISO 9001.

 ■ Todos los modelos se someten a extensos procesos 
de prueba para asegurarse de que cumplan con los 
más exigentes estándares de rendimiento y ofrecer 
una vida útil de servicio inigualable en las condiciones 
de operación más severas. 

Red de distribución y servicios

Gardner Denver se enorgullece de contar con la red de 
distribuidores más amplia y calificada del mercado. Los 
distribuidores locales brindan servicios y soporte técnico las 
24 horas del día para satisfacer todas sus necesidades.

GARDNER DENVER | AGUA Y AGUAS RESIDUALES

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-428-4890
www.gardnerdenver.com/gdproducts
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