
SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Soluciones  
para molienda



GARDNER DENVER | SOLUCIONES PARA MOLIENDA

Sus sistemas no son todos 
iguales. ¿Por qué debería 
serlo su soplador?

Gardner Denver se asegurará de que 
esté utilizando el soplador adecuado 
para el trabajo, adaptando las 
tecnologías a lo que es importante 
para usted. Década tras década, los 
molinos han confiado en Gardner 
Denver y en sus sopladores para 
que se encarguen del trabajo, 
con una calidad, una selección y 
un servicio excepcionales antes y 
después de la venta.

Los sopladores de desplazamiento positivo son parte 
integral de la industria de la molienda. Estos sopladores 
poseen una mayor eficacia con altos volúmenes a 
presiones y vacíos bajos. 

Elegir el soplador adecuado es de 
vital importancia para maximizar la 
productividad de un molino y para 
la rentabilidad de la inversión (ROI)
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Una calidad superior

 ■ Mas de 75 años de experiencia en la 
fabricación de sopladores

 ■ Reconocido como líder mundial en 
el sector

 ■ Nos concentramos en la calidad de 
cada soplador que fabricamos —
nosotros fijamos los estándares

 ■ Nuestra historia, experiencia y 
reputación nos distinguen de la 
competencia

 ■ Adquiera un producto de calidad 
respaldado por amplias garantías

Una mayor selección

 ■ Contamos con más estilos 
tecnológicos que nadie en el sector

 ■ Sopladores con tornillo helicoidal, 
de lóbulo doble, de lóbulo triple y 
de lóbulo triple helicoidal

 ■ Cada tecnología proporciona 
soluciones particulares para los 
requisitos específicos de los 
clientes

 ■ Contamos con opciones 
tecnológicas en materia de 
sopladores para satisfacer sus 
necesidades precisas

Un mejor servicio

 ■ Amplia red de distribuidores

 ■ La red de distribuidores le ofrece 
relaciones locales y una respuesta 
y servicio rápidos

 ■ Distribuidores confiables que 
cuentan con técnicos capacitados 
en fábrica

 ■ Las piezas, los lubricantes y otros 
suministros para el funcionamiento 
están disponibles en forma local, 
con capacitación para el personal 
operativo

Lo más importante es…  

 la industria de la molienda
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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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Lo más importante es…  

 el dimensionamiento

QuickPik le ayuda a personalizar 
nuestros productos para adaptarlos 
a sus necesidades

Dimensionamiento sencillo

 ■ Información al alcance de su mano

 ■ Compare y contraste sopladores

 ■ Adapte la tecnología a sus necesidades específicas

 ■ Diseño en consonancia con la movilidad de su laptop, 
tableta o celular

 ■ Funciona fuera de línea

 ■ Configure y personalice su perfil

 ■ Guarde sus selecciones para futura referencia

¡Pruébelo ahora!  
Escanee el código QR o visite: 

www.GDQuickPik.com
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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

 ■ Mayor capacidad de disminución de 
velocidad

 ■ 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*
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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 
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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

 ■ Diseño patentado revolucionario

 ■ La mejor eficiencia energética en 
su clase

 ■ Reduzca su balance final, 
aumente sus ingresos

 ■ Construido con los mejores 
componentes

 ■ Instalación y opciones flexibles

CYCLOBLOWER® H.E.

Tecnología Especificaciones

TORNILLO  
HELICOIDAL  

DE 3 × 5

HASTA

6200 CFM

36 PSI

22 InHg

$
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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

Ahorre dinero
INVIERTA CON INTELIGENCIA  

REDUZCA EL CONSUMO DE ENERGÍA

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.
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Lo más importante es…      

  la pulsación

Proteja sus oídos,  
Proteja a su PERSONAL
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HELIFLOW

Tecnología Especificaciones

Lóbulo triple  
helicoidal

HASTA

4500 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

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

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. 

Menos pulsaciones 

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 POR 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

 ■ 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

SERIE RBS

Tecnología Especificaciones

Lóbulo triple

HASTA

14.570 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.

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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CON LA RESISTENCIA QUE CARACTERIZA A | GARDNER DENVER
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Lo más importante es…  

  la robustez

Diseñados para ambientes polvorientos y abrasivos

 ■ Rotor de fundición en una única pieza y alta resistencia

 ■ Cojinetes de gran tamaño

 ■ Lubricación por doble salpicadura

 ■ Avanzados sellos de aire y aceite

 ■ Certificación de calidad ISO 9001

Fabricados para USTED,  
fabricados para DURAR

 ■ Diseñados para ambientes polvorientos y abrasivos

 ■ El diseño de rotor sólido evita la acumulación

 ■ Lubricación por doble salpicadura para una mayor vida útil

 ■ Funcionamiento sin fugas

DUROFLOW

Tecnología Especificaciones

Lóbulo doble

HASTA

4300 CFM

15 PSI

16 inHg
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Lo más importante es…  

 el aire frío

Serie 8000 de Sutorbilt

Serie 4500 de Sutorbilt
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Serie Legend de Sutorbilt

SUTORBILT

Tecnología Especificaciones

Lóbulo doble

HASTA

26.000 CFM

15 PSI

24 inHg Húmedo

Nuestros  
sopladores están 
diseñados para 
funcionar con aire  
más frío y proteger  
su producto

El aire caliente estropea el producto

Sutorbilt

 ■ El más frío en su clase

 ■ Lubricación por doble salpicadura, espacio de aire, colector 
separado, cilindro

 ■ El soplador más versátil disponible

 ■ Más de 240 opciones de configuración

 ■ Lubricación por grasa o doble salpicadura

 ■ Opción de serie silenciosa

Durante más de 75 años, la familia Sutorbilt de bombas de vacío 
y sopladores de desplazamiento positivo ha sido un sinónimo de 
calidad y confiabilidad. La línea Sutorbilt es una parte esencial 
de una selección cada vez más amplia de soluciones de aire que 
funcionan de forma ininterrumpida en distintas partes del mundo.
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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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GARDNER DENVER | SOLUCIONES PARA MOLIENDA

El líder en cada mercado que servimos,

al mejorar todos los procesos empresariales

con un enfoque innovador y con rapidez

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

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