
Rely on GD to provide the perfect fit

Compresores 
de tornillo  
ESM 30 – 132 de velocidad fija y  
VS 30 – 132 de velocidad variable

Disponible en 60hz



La opción perfecta 
para maximizar la 

productividad

La creciente demanda industrial de aire comprimido 
obliga a los fabricantes de compresores a ofrecer modelos 

más fiables, económicos y versátiles, todo ello en un 
espacio más reducido. Gardner Denver responde a estas 

necesidades con la introducción de las nuevas series ESM / VS 
30–132.

Los compresores de aire de las nuevas series ESM / VS 30–132 incorporan los últimos 

avances en tecnología, innovación e ingeniería.

Bajo nivel de dBA, estructura reducida, alta eficiencia y facilidad de mantenimiento: son las 

ventajas de las series ESM / VS.

•     Diseñados y fabricados conforme a las normas ISO, 

los compresores de las series ESM / VS satisfacen las 

expectativas de máximo nivel de calidad de la industria



La ventaja de la 
eficiencia sintética 
del lubricante Gardner Denver AEON™ 9000 SP.

Un lubricante sintético único diseñado específicamente para maximizar la eficiencia del compresor y obtener 

una lubricación óptima.

Un historial de hasta 6.000 horas de vida útil en los entornos de trabajo más extremos.

Diseño avanzado

Eficientes elementos de 
compresión Gardner Denver

Las series ESM / VS 30–132 están especialmente diseñadas 

para satisfacer las necesidades de uso ininterrumpido de aire 

durante las 24 horas del día, con el tiempo de funcionamiento 

óptimo que exigen los procesos industriales críticos.

Un diseño innovador que ofrece grandes ventajas:

•   Eficiencia

•   Funcionamiento silencioso

•   Sistema de control avanzado

•   Moderno sistema de refrigeración

•   Fácil mantenimiento

Hay miles de nuestros elementos de compresión funcionando 

en todo el mundo y demostrando que las series ESM / VS 30-

132 pueden superar la prueba del tiempo.

Sin un elemento de compresión eficiente y duradero, un diseño excepcional 

de compresor carece de valor. Esta es la razón por la que Gardner Denver 

diseña y fabrica este componente vital conforme a la normativa más exigente.

Vida útil prolongada

Máxima protección de los 

componentes internos.

Proteja su inversión

Gardner Denver recomienda tomar 

muestras y realizar sus análisis 

periódicamente para garantizar el 

nivel de protección máximo contra 

fallos de componentes.

•     Intervalos de drenaje ampliados

•    Ahorro energético como resultado 

de un funcionamiento óptimo en 

condiciones extremas de temperatura

•     Ahorro considerable en la factura 

energética

La ventaja “ecológica”



Un diseño 
perfectamente 

equilibrado de motor, 
transmisión directa y 

elemento de compresión
La eficiente combinación de motor/transmisión/elemento de compresión se ha 

diseñado para reducir la potencia necesaria, lo que redunda en ahorro energético. 

Gardner Denver utiliza además motores TEFC IP55 de alta eficiencia.

ESM / VS 55–132
El sistema de lubricación automática del motor aumenta la vida útil de los cojinetes y no 

requiere mantenimiento. 

•    Gracias al elemento de compresión de gran tamaño con velocidad de giro del rotor 

optimizado, el compresor trabaja de forma más eficiente y silenciosa. Como resultado, 

se consigue un 8% adicional de ahorro de energía en los modelos ESM50/80 de la clase 

ampliada 45/75 kW.

Requiere poco espacio para su 
instalación, concepto de secador 
integrado (serie ESM 30-80)

Concepto avanzado de compresor que reduce al 

mínimo el espacio necesario para su instalación. 

El secador refrigerante integrado opcional reduce 

la necesidad de instalaciones adicionales y el 

espacio necesario, facilitando así la instalación 

del compresor.

•   Refrigeración optimizada

•   Costes de instalación reducidos

Sistema de refrigeración optimizado
Ventilador radial de alta eficiencia

El concepto de ventilador radial permite un funcionamiento silencioso y eficiente. Además, la 

velocidad periférica reduce el ruido y el consumo de energía hasta un 50% en comparación con 

un ventilador axial comparable. Otra ventaja es el elevado empuje residual (curva estable), 

que permite utilizar el conducto de escape con una caída de presión de hasta 130 Pa. Los 

enfriadores de gran tamaño empleados en las series ESM / VS 30–132 garantizan también una 

refrigeración y una temperatura de descarga óptimas.

El secador refrigerante 
integrado opcional no 
requiere espacio extra 
en el suelo y reduce las 
instalaciones adicionales.

1+1=1

•    Mismas dimensiones con el secador integrado opcional



Todo bajo control - Controlador con 
pantalla táctil “GD Pilot TS”

El controlador “GD Pilot TS” y su pantalla táctil 

de alta resolución es sumamente fácil de usar 

e intuitivo. Todas las funciones se organizan 

claramente en cinco menús principales de 

forma visual e intuitiva.

El sistema de control multilingüe “GD 

Pilot TS” garantiza un funcionamiento 

fiable y protege su inversión supervisando 

constantemente los parámetros 

operacionales, los cuales son esenciales 

para reducir los costes de explotación.

La presentación de análisis detallados del 

sistema en forma de diagramas y gráficos de 

tendencia permite ajustar los parámetros con precisión para 

maximizar la eficiencia.

•    Presión de línea/red

•    Velocidad del motor (velocidad variable)

•    Horas de carga / horas totales de funcionamiento  

y caudal medio

•    Caudal medio semanal

Características y funciones
•    Página principal 

- resumen instantáneo del estado del 

compresor

•    Reloj en tiempo real 

-  permite establecer la hora de arranque/

parada del compresor

•    Segundo ajuste de presión

•    Control integrado de la refrigeración y el 

secador

•    Historial de fallos 

- permite realizar análisis detallados

•    Control remoto a través de entradas 

programables

•    Rearranque automático tras interrupción por 

fallo de alimentación

•    Secuencia de carga base opcional

•    Tarjeta SD opcional 

- permite almacenar distintas 

características de funcionamiento



Serie VS:   
Nuestra solución 

de compresión 
para una demanda de 

aire variable

La demanda de aire en una planta suele oscilar mucho a lo largo del día Además, 

las fluctuaciones pueden producirse entre distintos turnos, estaciones o días 

laborables y fines de semana. Los requisitos de presión también pueden cambiar 

de una máquina a otra o en función de la aplicación. Necesita que alguien evalúe sus 

necesidades únicas, probablemente complejas, y le recomiende una solución a medida.

El compresor VS de velocidad variable: una solución inteligente

Los compresores de velocidad variable pueden gestionar con eficiencia y fiabilidad la 

demanda de aire variable de la mayoría de las plantas. Pueden acelerar y decelerar para 

adaptar el suministro de aire a las fluctuaciones de la demanda. 

Un compresor de velocidad variable 

adecuado para la aplicación aporta 

importantes ahorros de energía 

y garantiza un suministro de aire 

estable y constante.

El compresor VS es una solución eficiente y versátil incluso para las aplicaciones industriales 

más exigentes y ofrece todas las características y ventajas de Gardner Denver: fiabilidad, 

facilidad de uso y alta eficiencia. 

El elemento de compresión Gardner Denver garantiza niveles máximos de fiabilidad y eficiencia. 

La combinación de motor, compresor y velocidad variable y el controlador permiten satisfacer la 

demanda variable del sistema con el menor consumo de energía posible, lo que redunda en un 

mayor ahorro.

“La serie Vs ahorra dinero y maximiza 
La productiVidad de La pLanta, es 

como contar con Varios compresores 
eficientes en uno soLo. ¡GeniaL!”

LA DEMANDA DE AIRE PUEDE VARIAR DRÁSTICAMENTE A LO LARGO DE 24 HORAS
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La opción perfecta para la 
demanda de aire variable
•     Un compresor de velocidad 

variable adecuado para la 

aplicación aporta importantes 

ahorros de energía y garantiza 

un suministro de aire estable y 

constante



Reduzca aun más el consumo de energía 
con nuestro sistema exclusivo de gestión 
de aire comprimido

Secuenciador GD Connect 12 con hasta un 35% de ahorro 
de energía

Los sistemas de compresión constan generalmente de varios compresores que suministran aire a un colector 
común. La capacidad combinada de estas máquinas suele ser superior a la demanda máxima de la instalación. 
Para garantizar el nivel máximo de eficiencia del sistema, es esencial utilizar el sistema de gestión de aire 

GD Connect.

GD Connect 12 puede controlar inteligentemente hasta 12 compresores de velocidad constante o variable.

•    Selección inteligente de la combinación correcta de compresores

•    Reduce el consumo de energía ajustando la presión de la red a la banda mínima posible

Cada reducción de 1 bar se traduce en una disminución potencial del 6% de consumo de 

energía y de hasta un 25% de pérdidas de aire.

•    El funcionamiento sin carga se reduce al mínimo absoluto

•   Fácil de instalar

•    Mejoras de rendimiento y eficacia

•    Fácil de usar

•    Informes detallados de gestión

Menos desgaste y roturas 
gracias al amplio rango 
de regulación

La serie VS ofrece una excepcional flexibilidad.

Gracias a su amplia gama de capacidades, la serie VS ofrece la respuesta más rápida 

y versátil del mercado a los cambios de demanda de aire.

Ventajas durante los cambios de demanda de aire:

•    Reducción del desgaste por uso en los componentes de la entrada y la válvula 

de descarga

•    El elemento de compresión no soporta cargas de impacto

•     Pulsación en las cargas minimizada (presión a plena carga/presión en descarga) para todos 

los componentes presurizados del paquete de compresor (depósito de aceite, mangueras, etc.) 

Concepto de inversor probado y analizado

•    Integrado en armario de distribución

•     Protección contra el polvo mediante filtros de entrada 

reemplazables

•    Fiabilidad máxima gracias al sistema de refrigeración 

optimizado

•    Garantía de alta disponibilidad y larga vida útil



Reduzca 
su huella de 

carbono y consiga 
un mayor ahorro

Reutilice el calor en procesos industriales, sistemas de 
calefacción, calentamiento de agua y calentamiento de aire.

Gardner Denver utiliza sistemas de recuperación de calor para maximizar la 

eficiencia recuperando la energía generada durante el proceso de producción de aire 

comprimido.

•    As Es posible recuperar y aprovechar hasta el 90% de toda la energía utilizada

•    El control termostático mantiene la temperatura deseada en el compresor

•     Instalado en fábrica o mediante kit de actualización

con nuestro sistema de recuperación de 
calor opcional.

80% aproximadamente de recuperación

Aceite caliente

Paquete de recuperación de energía

Agua 
caliente

Chorro de 
aire caliente

Proceso 
industrial

Calefacción

0% de recuperación

Enfriador

Aceite caliente

Escanee para 
ver nuestro 
vídeo sobre 
recuperación 
de calor



Fácil mantenimiento
El diseño de los paquetes permite un acceso inmediato a los puntos de mantenimiento. Las puertas laterales de 

la caja disponen de bisagras y pueden desmontarse para acceder fácilmente a todos los puntos necesarios. El 

número reducido de piezas móviles contribuye también a reducir los costes de mantenimiento.

Repuestos originales GD – La 
opción perfecta para maximizar el 
rendimiento y la eficiencia

Toda la experiencia y los conocimientos de los especialistas en aire de GD 

se une al uso de repuestos originales y consumibles de calidad GD con 

garantía de rendimiento para asegurar la mayor eficiencia posible de 

cualquier sistema de aire GD.

Gardner Denver, a través de su red mundial de distribuidores autorizados, 

proporciona mantenimiento y servicio técnico con un equipo de técnicos 

de compresores altamente formados y cualificados. Desde intervenciones 

de emergencia hasta visitas programadas de mantenimiento preventivo y 

supervisión remota de los parámetros de funcionamiento del aire comprimido, 

podemos personalizar un paquete de servicios de aire comprimido adaptado a las 

necesidades de cualquier aplicación, garantizando así que nuestros clientes disfruten 

del mejor soporte las 24 horas del día, 7 días a la semana.

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

GENUINE PARTS

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

PIEZAS ORIGINALES

“eL uso de piezas y Lubricantes 
oriGinaLes Gd maximiza La Vida útiL 

y La eficiencia deL compresor.”

PIEZAS ORIGINALES



GD 5 Years 
Extended 

Warranty 
Protect 5 -  

nuestro compromiso 
total con la calidad y la 

tranquilidad del cliente

Garantía GD de 5 años: el plan de ampliación de garantía sencillo y gratuito de GD. Una vez 

más, marcamos la diferencia en el mercado.

5
years

GD ofrece Protect, u na ampliación de garantía de 5 años para su compresor con los proveedores 

de servicio autorizados de GD y una calidad garantizada*.

Creemos que GD Protect se convertirá en una forma de vida que le ofrecerá el máximo tiempo 

de funcionamiento Y total tranquilidad.

Protect 5: el plan de ampliación de garantía sencillo y gratuito de GD.

*   Sujeto a términos y condiciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicio autorizado más próximo para obtener 
información detallada.

“Los distribuidores de Gd ofrecen 
mantenimiento y soporte de primer 

niVeL con un equipo de técnicos 
aLtamente formados y cuaLificados”



Especificaciones técnicas
VS 30 – VS 132 - Compresores de tornillo de velocidad variable

Modelo Gardner Denver
Presión nominal Motor de accionamiento FAD1) Nivel de ruido2),  

1m dB(A)
Peso Dimensiones

bar g kW m3/min kg largo x ancho x alto, mm

ESM 30
7,5

30
5,76

67 923

1722 x 920 x 1659

10 5,03
13 4,30

ESM 37
7,5

37
7,01

68 96610 6,19
13 5,32

ESM 45
7,5

45
8,01

69 98810 7,02
13 6,13

ESM 50
7,5

45
8,67

67 1055
10 7,42

ESM 55
7,5

55
10,71

69 1725

2158 x 1223 x 1971

10 9,54
13 8,27

ESM 75
7,5

75
13,76

72 176510 12,48
13 10,51

ESM 80
7,5

75
14,75

69 2010
10 12,32

ESM 90
7,5

90
17,48

73 2513

2337 x 1368 x 2039

10 15,52
13 13,48

ESM 110
7,5

110
20,80

75 261410 18,67
13 16,22

ESM 132
7,5

132
22,89

76 277810 21,29
13 18,59

Modelo Gardner Denver
Presión nominal Punto de rocío a presión3) Peso Dimensiones

bar g °C kg largo x ancho x alto, mm
ESM 30 F 7,5/10/13 3 1033

1722 x 920 x 1659
ESM 37 F 7,5/10/13 3 1086
ESM 45 F 7,5/10/13 4/3/3 1108
ESM 50 F 7,5/10 4/3 1175
ESM 55 F 7,5/10/13 3 1853

2158 x 1223 x 1971ESM 75 F 7,5/10/13 3 1904
ESM 80 F 7,5/10 3 2149

ESM 30 – ESM 132 - Compresores de tornillo de velocidad constante

ESM 30F - ESM 80 F - Compresores de tornillo de velocidad fija con secador integrado

1)    Datos medidos y definidos según la norma ISO1217, cuarta edición, anexos C y E conforme a las siguientes condiciones y 
presiones de trabajo: modelos de 7,5 a 7 bar, modelos de 10 bar a 9 bar y modelos de 13 bar a 12 bar.  
Presión de entrada de aire: 1 bar a  Temperatura de entrada de aire: 20°C  Humedad: 0% (seco) 

2) Medidas en condiciones de campo libre según la norma ISO 2151, tolerancia +/- 3 dB
3)  Los datos hacen referencia a ISO 7183, presión de trabajo de 7 bar, temperatura de entrada de 35°C y  

temperatura ambiente de 25°C

Modelo Gardner 
Denver

Presión nominal Motor de accionamiento FAD1) Nivel de ruido2),  
1m dB(A)

Peso Dimensiones

bar g kW m3/min kg largo x ancho x alto, mm

VS 30
7,5

30
1,34 - 5,50

68 925

1722 x 920 x 1659

10 1,30 - 5,07

VS 37
7,5

37
1,48 - 6,86

70 95210 1,44 - 6,36
13 2,19 - 5,52

VS 45
7,5

45
1,48 - 7,95

73 97410 1,44 - 7,38
13 1,78 - 6,44

VS 55
7,5

55
2,44 - 10,24

71 1726

2158 x 1223 x 1971
10 2,37 - 9,50

VS 75
7,5

75
2,26 - 13,64

75 180010 2,23 - 12,63
13 3,07 - 11,21

VS 90
7,5

90
4,77 - 17,63

74 2768

2337 x 1368 x 2039

10 4,72 - 16,19
13 5,71 - 13,58

VS 110
7,5

110
4,77 - 20,71

76 277010 4,72 - 19,24
13 5,20 - 16,49

VS 132
7,5

132
4,77 - 22,73

77 278610 4,72 - 21,18
13 5,19 - 18,20
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gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenverproducts.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright 2013 Gardner Denver.

Para obtener información adicional, póngase en contacto con Gardner Denver o con 
su representante local.

Sea cual sea 
su necesidad, 

GD tiene la 
solución inteligente

Los compresores rotativos de tornillo GD abarcan desde 2,2 a 500 kW, 

incorporan tecnologías de compresión tanto de velocidad variable como 

constante y están diseñados para cumplir con los requisitos más exigentes  

de los entornos de trabajo y los operadores de maquinaria actuales.  Como 

resultado, los compresores GD son extremadamente eficientes, silenciosos y 

fiables. Estos compresores vienen a reforzar aun más la trayectoria de éxito de GD.

La gama de compresores SIN ACEITE GD EnviroAire abarca de 15 a 110 kW, incorpora 

tecnologías de compresión tanto de velocidad variable como constante y genera 

aire comprimido de alta calidad y eficiencia energética para su uso en una amplia 

variedad de aplicaciones. Su diseño totalmente libre de aceite elimina el problema de la 

contaminación del aire, reduciendo así el riesgo y el coste del deterioro y el reproceso del 

producto, especialmente para los clientes que operan en entornos estériles.

Un sistema y proceso de producción moderno exige unos niveles de calidad del aire cada 

vez mayores. Nuestra completa gama de tratamiento del aire asegura la máxima calidad del 

producto y la eficiencia de las operaciones.

Nuestra gama de productos se compone de:

•   Secadores refrigerantes

•   Secadores desecantes

Los sistemas de compresión constan generalmente de varios compresores que suministran aire a 

un colector común. La capacidad combinada de estas máquinas suele ser superior a la demanda 

máxima de la instalación. Para garantizar el nivel máximo de eficiencia del sistema, es esencial 

utilizar el sistema de gestión de aire GD Connect.

•    El moderno sistema de gestión de aire GD Connect 12 puede controlar inteligentemente hasta 

12 compresores de velocidad constante o variable

•    El sencillo sistema GD Connect 4 es la solución idónea para estaciones de aire comprimido 

más pequeñas y permite controlar inteligentemente hasta 4 compresores de velocidad 

constante

•   Gestión del condensado

•   Sistemas de separación de aceite/agua


