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USTED

Servicio
CERTIFICADOPiezas  

OEM
SUMI-

NISTRO 
LOCAL

SOPORTE 

TÉCNICO
Servicio las

24
HORAS

Tiempo 
de  

respuesta

RÁPIDO

RELACIONES  

LOCALES

¿Sabía acerca de…

nuestra RED?
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Estamos donde nos necesita

 ■ Nuestra red de distribución 
está capacitada y 
entrenada en fábrica 

 ■ El servicio local incluye 
asistencia para la 
reconstrucción

PUERTO
RICO

BERMUDA

JAMAICA

BB

Ubicación del distribuidor

Planta de fabricación
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¿Sabía acerca de…

nuestra EXPERIENCIA?
Fuimos los

PRIMEROS
QUE PATENTAMOS  

la tecnología de  
sopladores regenerativos

Utilizado en 
la estación 

espacial 
internacional

Nuestra paleta de 
funcionamiento en seco 

fue diseñada y  
producida para la

NASA
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Nuestro Sistema  
de anillo líquido 

PATENTADO 
RECUPERA  
su propia agua

Inventar soluciones originales 
está en nuestra genealogía

 INVENTAMOS LA

PRIMERA 
combinación de bomba de 

vacío/presión de paleta

Nuestras paletas 
lubricadas utilizan 

aleaciones de 
su exclusiva 
propiedad
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¿Sabía acerca de…

NUESTRO RANGO?

MÁS DE

420
MODELOS

6 
ESTILOS DE 

TECNOLOGÍA

OPCIONES DE 
PRECISIÓN PARA

SU
APLICACIÓN
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Gardner Denver ofrece más estilos tecnológicos de sopladores que cualquier otro. 

Esto significa que USTED puede adaptar las tecnologías a SUS necesidades.

TECNOLOGÍA 
IMPULSADA 

POR 
APLICACIONES

Soplador 
regenerativo

Paleta lubricada

Paleta 
de funcio-
namiento 
en seco

¡TAN SOLO debe llamarnos!

 ■ Alto nivel de capacidad
 ■ Versátil  ■ Bombeo rápido

 ■ Diseño sin 
contacto

Garra
 ■ Bajo nivel de 
mantenimiento

 ■ Diseño sin contacto

 ■ Alto nivel  
de vacío

 ■ Lubricación

Anillo líquido

 ■ Vacío medio
 ■ Libre de aceite

Tornillo

 ■ Alto nivel de vacío
 ■ Resistente a la 
corrosión
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¿Sabía que operamos en casi…

TODAS LAS INDUSTRIAS?
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Algunas ventajas

 ■ Presión/vacío moderados con altas capacidades de CFM

 ■ Ideales para aplicaciones de punto de uso

 ■ Fácil instalación

 ■ Funcionamiento sin contacto

 ■ Tolera el ingreso de polvo

 ■ Compatibles con accionamiento de frecuencia variable (VFD)

 ■ Funcionamiento silencioso

 ■ Hasta 40.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento

¿Sabía de nuestros…

SOPLADORES 
REGENERATIVOS?

Tecnología Especificaciones

Sopladores 
regenerativos

Serie G

HASTA

1.550 CFM

14 PSI

16 pulg. Hg
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Principio de funcionamiento

1. El gas ingresa por el filtro de admisión e ingresa al canal lateral.

2. El impulsor rotativo imparte energía de velocidad al gas en la dirección de 
la rotación. La fuerza centrífuga impulsa el gas hacia los bordes de las aspas 
del impulsor y aumenta la presión. La energía cinética se imparte en cada 
rotación, teniendo como resultado un aumento de la presión.

3. El canal lateral se angosta en el rotor, comprimiendo el gas en las aspas 
del impulsor y expulsándolo del soplador a través del silenciador de escape.

1

2

3
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¿Sabía de nuestras…

PALETAS LUBRICADAS?

Tecnología Especificaciones

Bombas 
de paleta rotativa

Serie V

HASTA

903 CFM

29,91 pulg. Hg

0,38 Torr
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¿Por qué Elmo Rietschle?
 ■ Nivel de vacío profundo

 ■ Velocidades más rápidas de bombeo

 ■ Más silenciosos, menor tamaños

 ■ Diseño de filtro patentado

 ■ Mantenimiento más fácil, menor tiempo 
de inactividad

¿Por qué aleación de aluminio?
 ■ Mezcla de material patentado

 ■ No se deslaminará ni absorberá aceite: 
elimina los atascos y fallas en paletas

 ■ Los canales pueden ser fresados para 
aumentar la lubricación

 ■ Duración por encima del promedio

 ■ Lo suficientemente suave al desgaste 
si se deteriora la lubricación

 ■ Antecedente: años de funcionamiento

 ■ ¡Garantía de 5 años!
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¿Sabía de nuestras…

PALETAS DE 
FUNCIONAMIENTO  

EN SECO?

Tecnología Especificaciones

Bombas 
de paleta rotativa

Serie V

HASTA

91 CFM

22 PSI

25,5 pulg. Hg

112 Torr
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Ventajas de la paleta de 
funcionamiento en seco

 ■ Tamaños múltiples

 ■ Libre de aceite

 ■ Diseño optimizado 
del cilindro

 ■ Paletas de grafito  
de gran duración

 ■ Ecológicas

 ■ Mantenimiento mínimo

 ■ Bajo nivel de ruido

 ■ Tamaño compacto

Ideales para
 ■ Elevación por vacío

 ■ Vacío para usos médicos

 ■ Sistema de colocación 
de piezas (Pick n’ Place)

 ■ Industria maderera, 
cortadoras CNC

 ■ Sistema central de vacío
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Tecnología Especificaciones

Garra

Serie C

HASTA

671 CFM

32 PSI

27 pulg. Hg

¿Sabía de nuestra…

GARRA?
Ventajas de la garra

 ■ Diseño sin contacto: 
compresión sin aceite

 ■ Intervalos de servicio  
de hasta 5 años

 ■ Ecológicas

 ■ Diseño compacto que ocupa 
poco espacio

 ■ Menor nivel dBA de su clase
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¿Sabía de nuestro…

TORNILLO?

Conozca por qué tenemos el 
mejor RENDIMIENTO en su clase

Cámara de  
compresión  

libre de aceite

Tornillos continuos de paso variable

Funcionamiento sin 
contacto: los tornillos 
nunca se tocan

Silenciador de descarga 
integral sintonizado

 ■ Diseño sin contacto

 ■ Tiempos rápidos 
de bombeo

 ■ Innovador diseño de paso 
del tornillo

 ■ Compresión libre de aceite

 ■ Bajo costo de propiedad

 ■ La tecnología más eficiente
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PRESIÓN (mbar)

TORNILLO

OTRA TECNOLOGÍA

+70% +20%
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Tornillo vs. Tecnología alternativa CON LOS MISMOS CABALLOS DE FUERZA

GERENTE DE PRODUCCIÓN 
DE PLANTA DE ALIMENTOS

“Luego de instalar el VSI 

NUESTRA 
PRODUCCIÓN 

SE DUPLICÓ
de 4 paquetes a 9 paquetes 

por minuto”.

Hasta un 70% más de caudal durante el bombeo 

= Bombeo MÁ RÁPIDO 
=  tiempo de ciclo MÁS RÁPIDO 
= MÁS $

Disponible en 
versiones industrial 
y para productos 

químicos

Tecnología Especificaciones

Bombas  
de tornillo

Serie S

HASTA

212 CFM

29,917 pulg. Hg

0,075 Torr
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Gran arrastre de agua 

=  Los caballos de fuerza MÁS BAJOS 
en su clase 

= MAYOR AHORRO

¿Sabía de nuestro…

ANILLO LÍQUIDO?
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Principio de 
funcionamiento

 ■ El impulsor (1) es la única 
pieza móvil.

 ■ Rota sin hacer contacto 
dentro del alojamiento  
de la bomba (2).

 ■ Un anillo líquido rotativo 
(3) sella el impulsor por el 
frente y las aspas entre sí.

 ■ El gas fluye a través de 
la ranura de admisión (4) 
ingresando en las celdas 
del aspa.

 ■ El impulsor está 
descentrado dentro del 
alojamiento. Esto crea 
cámaras de compresión 
variable entre las aspas (5), 
que comprimen el gas en 
una revolución completa.

 ■ Para estabilizar el anillo, 
el líquido se succiona 
continuamente hacia 
la cámara de compresión 
y es expulsado (6) junto 
con el gas transportado.

Pequeño y gigante a la vez

 ■ Sistema patentado de recuperación del agua 

 ■ Revestimientos exclusivos

 ■ Opciones de acero inoxidable

 ■ Rotores de aleación de bronce

 ■ Anti-cavitación como estándar

Tecnología Especificaciones

Bombas de anillo 
líquido

Serie L

HASTA

353 CFM

36 PSI

29 pulg. Hg

20 21



¿Sabía de nuestros…

SISTEMAS DE 
INGENIERÍA?

 ■ Podemos ofrecer soporte técnico para el diseño de sistemas y el 
respaldo de sus especificaciones

 ■ Equipo de ingenieros en fábrica
 ■ Cumplen con especificaciones para productos químicos y de  
grado médico

 ■ Cumplen con los requisitos de los códigos NFPA 99 y CSA
 ■ Sistemas expansibles para el crecimiento futuro de las instalaciones
 ■ Sistemas múltiples para cumplir con los requisitos de su demanda
 ■ Sistemas modulares con mayor flexibilidad para la manipulación 
 ■ Sistemas de aire comprimido y vacío disponibles
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Una compañía, Una proveedor, Una elección

Experiencia técnica para usted
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PRODUCTOS INDUSTRIALES DE VACÍO

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-249-2275
www.gd-elmorietschle.com

Recicle después de usar.
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El líder en cada mercado que servimos,

al mejorar todos los procesos empresariales

con un enfoque innovador y con rapidez


