Turbosopladores de levitación magnética
150 kW y 300 kW
Caudal hasta 267 m³/min, 16 000 m³/h,
presión diferencial desde 0,3 hasta 1,3 bar
www.kaeser.com

Turbosopladores con rodamientos magnéticos PillAerator

Los maestros del aire de procesos
Eficientes, confiables y flexibles: los turbosopladores PillAerator de KAESER son equipos compactos, diseñados específicamente para procesos de ventilación. Los rodamientos magnéticos sin contacto y sin lubricación funcionan sin sufrir desgaste
alguno. En consecuencia, no es necesario cambiar el aceite ni los rodamientos. Los turbosopladores encuentran aplicación allí
donde se necesite aire soplado a baja presión para procesos: en el tratamiento de aguas residuales, la fermentación aeróbica
o la desulfuración de gases de combustión.
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Gran eficiencia energética

Funcionamiento eficiente

El accionamiento directo y los rodamientos magnéticos del
rotor unidos al controlador inteligente hacen de los turbosopladores PillAerator equipos especialmente eficientes.
Su altísimo rendimiento, de hasta el 84 %, permite ahorrar
hasta un 25 % de energía con respecto a las tecnologías
convencionales. Las frecuentes conexiones y desconexiones en funcionamiento intermitente no afectan negativamente a estos equipos con rodamientos magnéticos.
Además, su amplia gama de control permite prescindir de
la despresurización en vacío forzada de los equipos con
rodamientos neumáticos, que sale cara.

El controlador integrado procura un servicio confiable y
eficiente. El convertidor de frecuencia de serie permite
regular la velocidad de giro del turbosoplador y ajustarlo a
la demanda real de caudal del proceso. Además, los turbosopladores cuentan con un sistema antirrepuntes (anti-surge) que evita los campos de servicio inadecuados.

Silenciosos y libres de aceite
Con un nivel sonoro máximo de 76 dB(A), los turbosopladores PillAerator son extraordinariamente silenciosos. Los
rodamientos magnéticos sin contacto y sin lubricación no
producen vibraciones. La presión acústica que se

transmite a la tubería puede reducirse con silenciadores
opcionales. El equipo opera sin una sola gota de aceite,
de manera que es de fácil manejo y no necesita mantenimiento.

Confiables y seguros
Distintos sensores controlan sin interrupción los valores
de presión, temperatura y velocidad. De este modo, queda
garantizado el buen funcionamiento del soplador, a la vez
que permite visualizar y vigilar el estado operativo de los
equipos que integran la estación de sopladores. En caso
de una caída de tensión entra en escena un inteligente
sistema de seguridad para que la parada se produzca sin
desgaste y sin problemas, manteniendo el conjunto activo
y operativo. Los rodamientos magnéticos llevan unos rodamientos de sujeción (back-up) adicionales que también
están sometidos a monitoreo.

Fácil instalación
Los turbosopladores PillAerator son equipos completos
listos para la puesta en marcha. Esto permite al usuario
una instalación rápida y sencilla. Además, los equipos
están preparados de fábrica para integrarse sin problemas
en sistemas de la Industrie 4.0. ¡Instalar, conectar y listo!

Condiciones de funcionamiento y operación
El sistema de enfriamiento integrado, con circuito de agua
interno, garantiza un funcionamiento sin problemas. El
corazón del equipo – el motor y los rodamientos magnéticos – es inaccesible al polvo y las impurezas. El calor se
elimina a través de una combinación de un enfriador aire-agua y otro agua-agua incluso en las condiciones más
desfavorables. Con el enfriador adicional, el turposoplador
puede operar a temperaturas ambientales de hasta 55 °C
con absoluta seguridad.
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Turbosopladores con rodamientos magnéticos PillAerator

Funcionamiento sin desgaste gracias a los
rodamientos magnéticos
Los turbosopladores PillAerator tienen un eje de accionamiento vertical sobre el que va montada directamente la hélice.
Este eje oscila sin contacto en un campo magnético generado por imanes permanentes y electroimanes que lo rodean.
Regulados por su propio sistema eléctrico, los rodamientos magnéticos permiten un único movimiento alrededor del eje de
rotación. No hay componentes de desgaste. El motor es hermético al gas, de modo que el aire ambiental no puede ensuciarlo. De este modo aumenta la seguridad operativa y la disponibilidad, al tiempo que se prolonga la vida útil del equipo.
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Sin aceite
Sin vibraciones
Sin rozamientos
Sin desgaste
Sin mantenimiento

Las ventajas de los rodamientos magnéticos
saltan a la vista: El eje rota siempre alrededor
de su centro de gravedad, de modo que no
sufre fluctuaciones. La falta de contacto hace
posible prescindir de lubricantes. Incluso
procesos frecuentes de arranque y parada
se realizan sin desgaste. En la desaceleración, el campo magnético guía el eje hasta
la parada total. En el caso poco probable de
que el sistema electrónico de los rodamientos
magnéticos falle, el eje es sostenido por unos
rodamientos de sujeción.

4

Hélice
La hélice que comprime el aire aspirado está fabricada de
una sola pieza de aleación de aluminio aeronáutico de alta
resistencia. Su reducida masa facilita la rapidez de aceleración y desaceleración, lo cual dinamiza notablemente la
regulación. El diseño patentado de la carcasa contribuye
también a mejorar la gama de control y la eficiencia. Las
tres versiones, L, M y H, garantizan un ajuste óptimo a la
demanda de aire comprimido.

Rodamientos magnéticos
Los rodamientos no necesitan mantenimiento ni aceite, lo cual aumenta la
disponibilidad del equipo. Gracias al
sistema integrado de apoyo en caso
de caída de la red, no es necesaria
una UPS ni una batería de reserva. Su
controlador inteligente reconoce y compensa de inmediato desequilibrios y puntas de carga. En comparación con los
rodamientos mecánicos o neumáticos, el
principio de los rodamientos magnéticos
presenta toda una serie de ventajas para
producir un aire de procesos eficiente y
confiable con turbosopladores de última
generación.

Motor con diafragma
En este tipo de motor, el rotor y el
estátor se encuentran separados por un
diafragma. Así se consigue un sellado
perfecto, que evita con toda seguridad
que las partículas penetren en las zonas
sensibles.

Enfriamiento
El enfriamiento por medio de un circuito de agua interno hace que
las condiciones de servicio sean óptimas en todo momento. Además de obtener – gracias al ventilador de velocidad variable – que
la temperatura del motor y el convertidor de frecuencia permanezcan constantes, también hace posible aislar herméticamente la
cabina eléctrica. Todo el calor se transfiere al agua de enfriamiento
en lugar de pasar al aire de la sala, lo cual permite evitar el alto
costo de conductos de salida de aire.

5

6

7

Turbosopladores con rodamientos magnéticos PillAerator

Inteligencia en todos los detalles
Los turbosopladores PillAerator son
equipos completos y listos para la
puesta en marcha, con componentes
mecánicos, eléctricos y electrónicos
perfectamente ajustados entre sí. Su
filtro de admisión integrado y su inteligente enfriamiento los convierten en
equipos compactos. Por regla general
no son necesarios canales de salida de
aire adicionales.

Imagen: Turbosopladores PillAerator HP 4000 KAESER

Vista previa
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Resistente intercambiador de calor de tubos

Aspiración de aire variable

La posibilidad de conexión a un sistema externo de enfriamiento por agua garantiza un funcionamiento perfecto a
temperaturas ambientales altas. El intercambiador de calor de tubos permite que el circuito de enfriamiento interno
opere en un rango de temperaturas óptimo incluso en las
condiciones más duras. Gracias al resistente diseño de
los equipos, el sistema de enfriamiento puede operar con
agua de baja calidad.

La instalación de los turbosopladores es altamente flexible. La aspiración del aire puede realizarse por un lateral
del equipo o bien por el techo. El encapsulamiento hermético del motor y, opcionalmente, de la cabina eléctrica impide la entrada de suciedad y de partículas ambientales.
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Imagen: Elementos del lado electrónico

(1)

Alimentación eléctrica

(2)

Transformador

(3)

Fusible

(4)

Contactor principal

(5)

Filtro de red

(6)

Válvula estranguladora de
conmutación

(7)

Convertidor de frecuencia

(8)

Condensador circuito intermedio

(9)

Filtro sinusoidal

(10)

Sistema electrónico rodamientos
magnéticos

(11)

Controlador

(12)

Panel de mandos

(13)

Motor

Filtro de admisión integrado

Flexible salida lateral de aire soplado

Los turbosopladores están equipados con un filtro de
admisión integrado de alta capacidad que retiene las
partículas del aire de procesos. Este filtro evita que el aire
se contamine con partículas gruesas y partículas del ambiente. Los elementos filtrantes son fáciles de cambiar.

Los equipos cuentan con una brida de conexión lateral
para evitar las pérdidas de presión causadas por la desviación de la corriente de aire. De este modo, se simplifican notablemente además las tareas de instalación.
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Controlador inteligente

Ahorro de energía gracias a un control inteligente
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El controlador de los PillAerator contribuye notablemente al ahorro de energía. No solo se encarga de que el
funcionamiento del equipo se ajuste perfectamente a los
procesos, sino que también reacciona con rapidez si las
condiciones cambian.

caudal necesario. Los algoritmos de regulación integrados
garantizan una adaptación inmediata a la demanda de
cada momento. De esta manera, el proceso se regula con
facilidad, además de que se evitan pérdidas de energía
debidas a un suministro excesivo.

La aplicación de técnica de medición más moderna y
la armonización perfecta entre todos los componentes
permite modular el rendimiento del motor entre el 15 % y
el 100 %. La medición permanente del volumen másico
de procesos permite suministrar en cada momento el

El controlador garantiza también que el equipo opere
solamente dentro del campo de servicio admisible, lo cual
supone una protección activa del bombeo.

Todo bajo control

~

~

La pantalla táctil permite consultar rápida y fácilmente
todos los parámetros de servicio in situ. El turbosoplador
puede comunicarse con el puesto de mando y regularse desde allí por medio de una red digital o a través de
señales analógicas. Los siguientes valores se controlan de
modo ininterrumpido:

Caudal
Aumento de la presión
Potencia en el eje
Temperaturas
Contador de horas de servicio
Presión diferencial del filtro de admisión
System-Check

Vista previa

Controlador
maestro

Siempre comunicadas
Los turbosopladores PillAerator se comunican con el
puesto de mando por Profibus DP, Profinet, Ethernet/IP
o por modbus TCP. Además, existen otras posibilidades
opcionales de conexión remota.

Si han de funcionar juntos hasta 10
turbosopladores se utiliza un controlador
para varios sopladores. Este controlador
se encarga de que funcione siempre la
combinación de sopladores ideal. Los
equipos se conectan y desconectan según
la demanda al mismo tiempo que cada uno
de ellos es regulado para que opere con un
rendimiento total óptimo. Los sopladores
suministran el aire a una tubería común.
De esta manera se consigue una combinación única de potencia, eficiencia energética y flexibilidad.
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Turbosopladores con rodamientos magnéticos PillAerator

Opciones y accesorios
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Compensadores eficaces

Silenciadores de gran eficacia

Unos compensadores reducen las tensiones mecánicas,
aíslan el ruido estructural y las fluctuaciones, absorben las
dilataciones térmicas o asientos constructivos y compensan las diferencias de montaje.

Con un nivel sonoro máximo de 76 dB(A), los turbosopladores PillAerator son extraordinariamente silenciosos.
El uso de silenciadores adicionales en la salida de aire
comprimido hacen que su funcionamiento apenas se oiga.
De esta manera, el turbosoplador puede instalarse directamente en el lugar de trabajo.

Enfriamiento de la cabina eléctrica

Difusor integrado

Gracias al enfriamiento opcional, el turbosoplador puede
operar a temperaturas ambientales de hasta 55 °C con
absoluta seguridad. El enfriamiento funciona por recirculación de aire y mantiene el interior de la cabina eléctrica
aislado del exterior. De este modo, se protege el interior
de la cabina eléctrica de partículas y de corrosión por la
presencia de humedad y de otros agentes externos, al
tiempo que la temperatura permanece dentro del campo
admisible.

Cuando el aire llega al difusor, la energía cinética se transforma en presión. De este modo, la energía contenida en
el aire comprimido se aprovecha de forma óptima.

Imagen: Turbosopladores PillAerator HP 4000 KAESER con climatización, difusor, compensador y válvula de retención

Válvula de retención confiable

Eficaz intercambiador de calor de placas

Las válvulas de retención evitan que el aire soplado retroceda. La válvula se encuentra bajo presión de resorte y
cierra en una dirección, mientras que en la otra deja pasar
libremente el aire soplado. La válvula es empujada por
el resorte hasta la posición de cierre inicial. Si existe una
presión en la dirección de paso capaz de vencer la fuerza
del resorte, el elemento hermetizante se levanta de su
asiento y deja pasar el flujo.

Como opción al intercambiador de tubos de serie es posible instalar en el interior del equipo intercambiadores de
calor de placas si se desea eliminar con mayor eficiencia
el calor irradiado por el motor y el convertidor de frecuencia.
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Aplicaciones
Siempre la opción correcta
Da igual si se trata de aplicaciones en tratamiento de aguas
residuales, en biorreactores,
para cuchillas de aire en la
fabricación de flejes de acero
o en flotación de barcos: los
turbosopladores PillAerator
atraen por su confiabilidad, su
eficiencia y su escasa necesidad
de mantenimiento. La ausencia
total de aceite hace que estos
resistentes turbosopladores
sean adecuados también para
procesos sensibles, como se
dan, por ejemplo, en la industria
alimentaria.

Huella de carbono

Ahorro energético y protección del medio
En procesos técnicos, el aire es un factor importante de
los costos debido al alto consumo energético. No obstante, el uso de sopladores KAESER puede reducir el
consumo de electricidad, y con él, las emisiones de CO2
asociadas. La eficiencia de estos sopladores, su poca
necesidad de mantenimiento y su baja emisión sonora
los convierten en equipos adecuados para la producción
confiable de aire comprimido en los campos de aplicación
más diversos.
Los turbosopladoers PillAerator de KAESER se suman a
los eficientes sopladores de lóbulo OMEGA y los sopladores de tornillo SIGMA de bajo consumo para completar la
gama de productos. Los costos cíclicos de una aplicación
típica se pueden reducir enormemente usando un turbosoplador si se compara con equipos convencionales para la
producción de baja presión. Con un grado de rendimiento
politrópico del 84 %, los turbosopladores PillAerator son
extraordinariamente eficientes. Si se sustituye un viejo
soplador de lóbulo, la inversión se amortiza al cabo de
pocos años solamente con el ahorro en costos de energía.
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Turbosopladores PillAerator KAESER
Sopladores a baja presión
0

200.000

600 000
Costos cíclicos durante 7 años (USD)

1 000 000

Un ejemplo:
La diferencia en los costos para un ciclo vital de 7 años –
con un consumo de 120 kW, un tiempo de uso diario de
20 horas y un precio de la electricidad de 0,12 USD – es
de más de 200 000 USD (costos cíclicos de un turbosoplador PillAerator 960 000 USD, de un soplador de lóbulo
1 170 000 USD). Pero el ahorro en costos de energía no
es el único punto positivo, ya que no debemos olvidar la
reducción de la huella de carbono.

Especificaciones técnicas
Presión
de servicio
admisible

Caudal *)
equipo completo
a presión máx. de
servicio

Caudal *)
equipo completo
a presión máx. de
servicio

Velocidad

Potencia nominal
motor

Dimensiones
an x prof x al

bar

m³/min

m³/h

rpm

kW

mm

HP 4000

0,4 – 1,3

16 – 83

950 – 5000

30.000

150

1800 x 1525 x 2125

MP 6000

0,3 – 1,1

25 – 108

1500 – 6500

30.000

150

LP 8000

0,3 – 0,9

25 – 133

1500 – 8000

30.000

HP 9000

0,4 – 1,3

42 – 183

2500 – 11000

MP 12000

0,3 – 1,1

50 – 233

LP 14000

0,3 – 0,9

75 – 267

Modelo

Presión nominal
máxima
Nivel de presión
acústica **)

Peso

dB(A)

kg

DN200/PN10

74

1815

1800 x 1525 x 2125

DN200/PN10

75

1815

150

1800 x 1525 x 2125

DN200/PN10

76

1815

22.000

300

2930 x 2125 x 2155

DN400/PN10

75

3785

3000 – 14000

22.000

300

2930 x 2125 x 2155

DN400/PN10

75

3785

4500 – 16000

22.000

300

2930 x 2125 x 2155

DN400/PN10

75

3785

Conexión
de aire
comprimido ***)

*)		 Caudal total según la ISO 5389:2005: presión absoluta de entrada 1 bar(a), temperatura de enfriamiento y del aire de entrada 20 °C
**)		 Nivel de presión acústica acorde a la ISO 2151 y la norma de base ISO 9614-2, tolerancia: ± 3 dB (A) – según el punto de servicio
***) Conexión de aire comprimido (con difusor integrado)
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Imagen: Curvas de rendimiento serie 150 kW
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Imagen: Curvas de rendimiento serie 300 kW

Dimensiones
PillAerator serie 150 kW

PillAerator serie 300 kW
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Siempre cerca de usted
KAESER KOMPRESSOREN está presente en todo el
mundo como uno de los fabricantes de compresores, sopladores y sistemas de aire comprimido más importantes.
Nuestras subsidiarias y nuestros socios brindan al usuario
los sistemas de aire comprimido y soplado más modernos,
eficientes y confiables en más de 140 países.
Especialistas e ingenieros con experiencia le brindan
un asesoramiento completo y soluciones individuales y
eficientes para todos los campos de aplicación del aire
comprimido y soplado. La red informática global del grupo
internacional de empresas KAESER permite a todos los
clientes el acceso a sus conocimientos.

KAESER COMPRESORES DE ARGENTINA S.R.L.

Ruta Panamericana – Ramal Escobar Km 37,5 – Centro Industrial Garín
Calle Haendel Lote 33 – (1619) Garín, Buenos Aires – República Argentina
Tel: + 54 3327 41 4800 – Fax: + 54 3327 41 4836
E-mail: info.argentina@kaeser.com – www.kaeser.com.ar
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La red global de ventas y asistencia técnica, con personal
altamente calificado, garantiza la disponibilidad de todos
los productos y servicios KAESER en cualquier parte.

