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Sopladores
series BB, CB, DB, EB, FB
Con el reconocido PERFIL OMEGA

Caudal desde 1,5 hasta 74 m³/min – Sobrepresión hasta 1000 mbar, vacío hasta 500 mbar

www.kaeser.com

Sopladores COMPACT

Sistema completo “todo en uno”

Eficiencia y rentabilidad
Los sopladores COMPACT de KAESER están diseñados para reducir los costos operativos y de mantenimiento,
así como para simplificar las labores de instalación con el máximo grado de confiabilidad. Los nuevos sopladores, con controlador integrado y convertidor de frecuencia o con arranque estrella-triángulo, son de fácil manejo
y generan muy bajos costos de planificación, construcción, puesta en marcha, documentación y certificación.

Completo sistema mecánico, eléctrico y electrónico
Los sopladores COMPACT se entregan completamente ensamblados con cabina fonoaislante
y, opcionalmente, con convertidor de frecuencia
variable integrado o con arranque estrella-triángulo
como dispositivo de transmisión de potencia. Los
componentes eléctricos están perfectamente dimensionados, cableados y programados para responder
con absoluta seguridad operativa a las normativas
electromagnéticas requeridas EMC.

Seguro y comunicativo
El controlador interno del soplador, el SIGMA CONTROL 2, supervisa y regula por medio de una serie
de sensores todos los parámetros importantes para
el funcionamiento confiable y eficiente del equipo.
Además, la posibilidad de supervisar y regular el
equipo remotamente contribuye a mejorar aún más
el grado de disponibilidad. Los diversos módulos de
comunicación permiten conectar los sopladores

regulados por el SIGMA CONTROL 2 a sistemas
superiores de mando, como el controlador maestro
SIGMA AIR MANAGER entre otros.

Confiables, eficientes y durables
Al igual que todos los productos KAESER, los sopladores COMPACT están diseñados y fabricados para
operar con la máxima eficiencia energética de forma
confiable y por mucho tiempo. Además, como necesitan poco mantenimiento y reparaciones, sus costos
cíclicos (Costos de Vida Útil) se reducen al mínimo.

Un concepto que lo cubre todo
Una regla de oro que también se aplica a la producción de aire soplado es que lo que cuenta es la
eficiencia de la estación en su totalidad. Por eso,
KAESER COMPRESORES ofrece sistemas de suministro de aire optimizados y adaptados de acuerdo
a los requerimientos específicos de cada aplicación,
compuestos por sopladores, controladores individuales y maestros, dispositivos de tratamiento de aire y
un completo sistema de tubería. Solo así, se puede
garantizar la eficiencia energética y la confiabilidad
del sistema completo.

Control computarizado

Name:
Level:
Valid until:

El controlador SIGMA CONTROL 2 regula y supervisa con suma eficiencia el funcionamiento de cada
uno de los parámetros del soplador. La pantalla y el
lector RFID simplifican la comunicación y aumentan
la seguridad. Las interfaces variables ofrecen una
gran flexibilidad. La ranura para tarjetas SD facilita la
actualización del software cuando sea pertinente.
Imagen: Serie BBC OFC con controlador Sigma Control 2
y convertidor de frecuencia variable integrado
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Sopladores COMPACT
Perfectos en diseño y fabricación

Robusto bloque soplante OMEGA
Presión de hasta 1000 mbar(g), temperatura de
compresión de hasta 160 °C, amplio margen de
regulación con control de velocidad de giro, calidad
de balanceado en los rotores Q 2.5, así como en los
álabes de las turbinas para reducir las vibraciones,
prolongar la vida útil y reducir labores de mantenimiento.
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Rodamientos de grandes
dimensiones
Rodamientos de rodillos cilíndricos que absorben el
total de la carga radial que los gases, en constante
fluctuación, ejercen sobre los rotores. Esto evita la
flexión que se produce en rodamientos de bolas de
contacto angular. Además, prolonga su durabilidad
hasta diez veces, soportando la misma carga.

Maquinado de precisión

Completo sistema de sensores

Los bloques soplantes KAESER con engranajes
sincrónicos de dentado recto (calidad 5f 21, mínimo
movimiento muerto entre flancos) suministran altos
caudales específicos gracias a sus mínimas tolerancias. El dentado recto permite instalar rodamientos de
rodillos cilíndricos robustos para que operen perfectamente sin fuerzas axiales.

Una amplia gama de sensores y conmutadores que
vigilan la presión, la temperatura, la velocidad de
giro, el nivel de aceite y los filtros asegura el buen
funcionamiento de la unidad soplante y facilita la
supervisión remota y la visualización constante del
estado operativo.
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Sopladores COMPACT
Con convertidor de frecuencia SFC
- eficiencia asegurada Pot. específica
(kW/m³/min)

Regulación convencional
Eficaz convertidor de frecuencia KAESER

Caudal (m³/min)
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Amplia gama de control

Siempre el control correcto

La gama de control es muy amplia gracias a la
perfecta adaptación entre el bloque soplante, el
motor y el convertidor de frecuencia. Esta amplitud
permite alcanzar una eficiencia energética máxima,
sin presentar insuficiencias de caudal ni exceder la
producción de aire.

Existen varios tipos de control, tanto para los sopladores con arranque estrella-triángulo como para los
que cuentan con convertidor de frecuencia variable.
Este aspecto es importante, sobre todo, cuando deben unirse varios equipos para formar una estación
de soplado.

Tablero eléctrico de excelente
calidad

Equipo totalmente certificado
de acuerdo a las directivas EMC

Todos los componentes del tablero eléctrico son perfectamente compatibles entre sí y son de fabricación
alemana. Los cables que lo componen cuentan con
aislamiento donde la compatibilidad electromagnética
(EMC) lo exige.

Por supuesto, la compatibilidad electromagnética
tanto de los componentes instalados como del
equipo en general ha sido comprobada y certificada
según las regulaciones vigentes.
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El portafolio de sopladores
KAESER

Claridad en los instrumentos de
indicación
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Los sopladores con cabina fonoaislante sin componentes eléctricos integrados cuentan con un indicador de presión y un indicador de mantenimiento
del filtro (operación a presión de trabajo) o bien un
presostato diferencial para el filtro (operación de
vacío), y opcionalmente, con un termómetro remoto
que indica la temperatura final de compresión con un
conmutador ajustable de valores límite.

SIGMA CONTROL 2

SIGMA AIR MANAGER

El controlador SIGMA CONTROL 2 regula y supervisa con suma eficiencia el funcionamiento de cada
uno de los parámetros del soplador. La pantalla y el
lector RFID simplifican la comunicación y aumentan
la seguridad. Las interfaces variables ofrecen una
gran flexibilidad. La ranura para tarjetas SD facilita la
actualización del software cuando sea pertinente.

Este controlador maestro coordina el funcionamiento de 4, 8 ó 16 soplantes consiguiendo la máxima
eficiencia. Además, permite llevar una documentación
rigurosa de todos los parámetros de servicio.
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Imagen: Estación con soplantes DBC y SIGMA AIR MANAGER
en tratamiento de aguas
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Componentes
Bloque soplante
Robusto y duradero; rotores con el eficiente PERFIL OMEGA; amplia gama
de regulación

Motor de accionamiento

Datos técnicos
proceso a la salida del bloque soplante
por un eficaz silenciador de absorción
de amplio espectro; las pulsaciones
residuales son pocas, de manera que
se reduce la expansión del ruido a lo
largo de las tuberías.

Producto de marca; motor de alta
eficiencia IE3; tres resistencias PTC
estándar de fábrica; en las equipos
de velocidad variable, convertidor de
frecuencia OFC; punto de lubricación central y de fácil acceso para los
motores con cojinetes que requieren
lubricación, para un mantenimiento
más rápido y seguro.

Transmisión de potencia

Insonorización

SIGMA CONTROL 2 con software
especial para sopladores; pantalla y
lector de RFID para una comunicación
eficaz y mayor seguridad; alta flexibilidad y conexión sencilla a sistemas de
mando gracias a sus interfaces variables; lector de tarjetas SD que agiliza
la actualización del software, así como
la grabación de los datos operativos.

La aspiración directa de aire frío de
la atmósfera para aire soplado y para
la refrigeración del motor reduce
enormemente el consumo energético; fonoaislamiento eficaz del ruido
gracias al revestimiento interior con
gomaespuma de alta densidad y gracias a los paneles insonorizantes que
cubren las entradas y salidas de aire;
reducción de pulsaciones del aire de

Alto rendimiento; tensionamiento
automático de las correas para una
transmisión constante de la potencia;
rejilla protectora; el dispositivo tensor
de las correas hace las veces de elevador del motor al cambiar las correas.

Posenfriador ACA
Económico posenfriador ACA desarrollado por KAESER, especialmente
para sopladores; disminución de la
temperatura del aire soplado hasta en
10 °C por encima de la temperatura
ambiental, manteniendo la presión
y sin consumir agua refrigerante. La
conexión eléctrica se puede hacer
directamente al tablero de distribución
del equipo.

SIGMA CONTROL 2

Modelo

Presión de trabajo

Vacío

Pot. nom. Conexión
máx.
de
del
tubería
motor

Medidas
sin tablero
eléctrico
LxAxA

Peso

Medidas
con tablero
eléctrico
LxAxA

Peso

Presión
máxima

Caudal
máx. a
+300 mbar (g)

Vacío
máx.

Cap. máx.
de aspiración
-200 mbar(vac)

mbar(g)

m³/min

mbar (vac)

m³/min

kW

DN

mm

kg

mm

kg

BB 69 C

1000

5,9

500

5,9

15

65

790 x 960 x 1200

325

1210 x 960 x 1200

455

BB 89 C

1000

8,2

500

8,3

15

65

790 x 960 x 1200

331

1210 x 960 x 1200

461

CB 111 C

800

9,5

400

9,8

18,5

80

970 x 1150 x 1290

443

1530 x 1150 x 1290

583

CB 131 C

1000

12,3

500

12,4

30

80

970 x 1150 x 1290

482

1530 x 1150 x 1290

642

DB 166 C

1000

15,6

500

15,7

37

100

1110 x 1150 x 1300

632

1530 x 1150 x 1290

802

DB 236 C

1000

22,1

500

22,3

45

100

1110 x 1150 x 1300

682

1530 x 1150 x 1290

822

EB 291 C

1000

28,1

500

28,8

75

150

1420 x 1600 x 1700

1261

1935 x 1600 x 1700

1561

EB 421 C

1000

40,1

500

40,4

75

150

1420 x 1600 x 1700

1306

1935 x 1600 x 1700

1606

FB 441 C

1000

41,3

500

416

90

200

1620 x 1920 x 1910

1960

2230 x 1920 x 1910

2326

FB 621 C

1000

58,5

500

58,9

132

200

1620 x 1920 x 1910

2460

2230 x 1920 x 1910

2839

FB 791 C

800

73,7

500

74,2

110

250

1620 x 1920 x 2090

2162

2230 x 1920 x 2090

2541

Imagen: Posenfriador de aire ACA

Planificación exhaustiva hasta el mínimo detalle

Estructura
Sistema de control
Tablero de distribución
Silenciador de aspiración
con filtro
Bloque soplante
Correas en V
Motor IE3 – Premium Efficiency
Silenciador para aire comprimido
Válvula de escape
Válvula de arranque sin
carga (opcional)
Válvula cheque
(opcional)

El KAESER ENERGY SAVING
SYSTEM (KESS) se encarga de calcular la producción de aire soplado
que más se adecúe a su planta con
ayuda de los últimos adelantos en
procesamiento de datos. Los sistemas de aire soplado, planificados
por KAESER, se destacan por su
eficiencia y su alto grado de disponibilidad. La elección de los sopladores con el dimensionamiento exacto
tiene como resultado la perfecta
seguridad operativa con total rentabilidad. ¡Sáquele partido a nuestros
conocimientos! Deje la planificación
de su estación de sopladores en las
manos expertas de KAESER
COMPRESORES.

Compensador
Ventilador de la cabina
fonoaislante
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Perspectivas
Vista frontal

Vista posterior

Vista costado izquierdo

Vista costado derecho

Serie BB 69/89 C – sin tablero eléctrico

Vista en 3-D

Vista frontal

Vista posterior

Vista costado izquierdo

Vista en 3-D

Serie EB 291/421 C – sin tablero eléctrico

1200

790

Vista costado derecho

960

1700

1420

Serie BB 69/89 C – con tablero eléctrico

1600

Serie EB 291/421 C – con tablero eléctrico

OMEGA CONTROL BASIC

1200

1210

960

1700

1935

Serie CB 111/131 C – sin tablero eléctrico

1600

Serie FB 441/621 C – sin tablero eléctrico

1290

970

1150

1910

1620

Serie CB 111/131 C – con tablero eléctrico

1920

Serie FB 441/621 C – con tablero eléctrico

OMEGA CONTROL BASIC

1290

1530

1150

1910

2230

Serie DB 166/236 C – sin tablero eléctrico

1920

Serie FB 791 C – sin tablero eléctrico

1250

1110

1150

2090

1620

Serie DB 166/236 C – con tablero eléctrico

1980

Serie FB 791 C – con tablero eléctrico

1290

1530

14

1150

2090

2230

1980
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Siempre cerca de usted
Presente en más de 100 países de los cinco continentes, KAESER es uno de los fabricantes de sistemas de aire comprimido de mayor
reconocimiento en el mundo entero. Con personal idóneo altamente calificado, centros de servicio a nivel nacional y la entrega inmediata de
repuestos las 24 horas del día, los clientes de KAESER pueden estar seguros de contar con la mejor asistencia técnica y el mejor servicio
posventa que brinda el mercado. Nuestro departamento de investigación y desarrollo mejora continuamente las técnicas de fabricación,
poniendo las últimas innovaciones al servicio del usuario.

KAESER COMPRESORES de Chile Ltda.

Cerro El Portezuelo 9817-A – 8720020 Quilicura – RM – Santiago de Chile
Teléfono: (56) 2 599-9200 – Fax: (56) 2 599-9252
E-mail: info.chile@kaeser.com – www.kaeser.com

P-960CL.1/14 Salvo modificaciones técnicas

KAESER es el especialista de aire comprimido que, con más de 90 años de experiencia, brinda soluciones inteligentes de aire comprimido
para aplicaciones con requerimientos específicos.

