
Serie CycloBlower® para transporte
Sopladores para camión de carga seca a granel



CycloBlower
Serie para transporte

Gardner Denver

— Tradición

— Calidad

— Innovación

— Resultados

Suministro confiable de aire 
limpio y libre de aceite
El soplador CycloBlower de Gardner Denver 
ofrece un rendimiento y confiabilidad 
superiores para el manejo de material 
a granel. El exclusivo diseño de tornillo 
helicoidal de funcionamiento suave y las 
tolerancias de precisión integradas en cada 
CycloBlower ofrecen una compresión más 
eficiente y a menor temperatura, lo que 
extiende la vida útil del soplador. Carga tras 
carga, año tras año, el CycloBlower de Gardner 
Denver mantiene su liderazgo en eficiencia.

Productos confiables
•  Calidad superior y consistente en todos los 

CycloBlower como resultado de:

–  Inversión continua en la capacitación de 
personal de fabricación de clase mundial 

–  Inspecciones de calidad en todas las 
etapas del proceso de fabricación

•  Diseño compacto con materiales de 
rendimiento óptimo

•  Un nivel menor de vibración que prolonga  
la vida útil de los componentes esenciales 
del soplador 

Calidad + Tradición = 
Confianza
•  Tradición: 150 años de fabricación 

de calidad con resultados de eficacia 
comprobada.

•  Cada CycloBlower se fabrica en nuestra 
planta de Sedalia, Missouri, que cuenta 
con certificación ISO 9001.

•  Todos los sopladores CycloBlower 
se prueban individualmente para 
asegurarse de que cumplan con rigurosas 
especificaciones de rendimiento.

•  Buscados por los fabricantes de equipo 
original (OEM), operadores de flotas y 
distribuidores líderes de todo el mundo 
para un amplio rango de aplicaciones de 
transporte.

•  Cuentan con el respaldo de una red 
mundial de profesionales de ventas y 
servicios confiables y experimentados.

•  La garantía de CycloBlower

– 18 meses desde la fecha de envío o

–  12 meses desde la fecha de instalación, 
la que ocurra primero
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T5CDL9L  
con kit de montaje



Compresión eficiente  
sin choques
•  Los rotores de tornillo helicoidal generan un 

ciclo equilibrado de compresión.

•  Proporcionan una descarga suave y 
uniforme, evitando la liberación abrupta de 
aire atrapado en la línea.

•  Puertos de admisión y descarga contorneados 
para minimizar las pulsaciones.

Alto nivel de capacidad
•  El perfil del rotor y la precisión de sus 

tolerancias únicas en la industria permiten 
al CycloBlower operar a altas velocidades y 
ofrecer una mayor capacidad.

Pruebe resultados de eficacia comprobada 
con CycloBlower

La serie CycloBlower para 
transporte ofrece:

— Presión de 18 psig

— Vacío de 17" Hg

— Flujo de aire de 1060 cfm
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Características únicas del diseño  
del CycloBlower
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1. Eje de transmisión doble
• Permite la rotación del eje en ambos sentidos.

• Admite la instalación a la derecha o la 
izquierda del vehículo con entradas de  
aire alternativas.

2. Sistema de lubricación 
• Resultados de eficacia comprobada con 

cojinetes de entrada lubricados con grasa  
y accesorios de alivio para evitar la  
lubricación excesiva. 

• Cojinetes de descarga y engranajes lubricados 
mediante un sistema independiente por 
salpicadura de aceite.

3. Cojinetes
• Los cojinetes de bola y cilíndricos de  

una fila del lado de admisión transmiten  
cargas radiales.

4. Porta-cojinetes
• Diseñados estructuralmente y fijados con 

pasadores a la carcasa para garantizar la 
alineación correcta.

5. Rotores
• Rotor helicoidal de compuerta de cuatro 

surcos y rotor principal de dos lóbulos 
con ejes de una sola pieza para mejorar la 
eficiencia y obtener mayor capacidad. 

• Rotores balanceados para maximizar la 
eficiencia y lograr una operación suave.

6. Carcasa
• El cuerpo de fundición de una sola pieza, alta 

solidez y maquinado con precisión garantiza 
la durabilidad.

• Resiste la deflexión para mantener márgenes 
de operación precisos entre los rotores.

• La carcasa está equipada con un tapón de 
fusible en el puerto de descarga, e indica cuando 
el aumento accidental excesivo de la presión 
produce altas temperaturas del aire de descarga.

• Tiene puertos de admisión de aire alternativos.

7. Sellos de aire del eje
• Diseño de laberinto con sellos de eje 

Corrguand con relleno de bronce para 
garantizar la fuga mínima controlada de aire.

8. Cojinetes
• Los cojinetes de contacto angulares del lado 

de descarga permiten el posicionamiento 
radial y axial apropiado del rotor. 

9. Engranajes sincronizados
• Permiten la sincronización precisa de los rotores.

• Constan de dos engranajes helicoidales AGMA 
12 de aleación de acero y funcionamiento 
silencioso, fresados y cepillados con precisión.
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Accesorios y piezas aprobados de fábrica

Las piezas y los accesorios aprobados de fábrica incluyen 
un soporte de montaje y una brida de acoplamiento de la 
toma de fuerza (PTO) para el montaje en tractor. La manguera 
neumática y los silenciadores de admisión y descarga con 
accesorios son opciones adicionales que están disponibles a 
través de la fábrica o del distribuidor.

Kit de servicio de sopladores  
para camiones
• Un kit abarca todos los sopladores estándar Serie T5CDL.

• El kit viene empaquetado de fábrica.

Filtro para trabajo estándar 
• Construido de acero al carbono y diseñado para soportar 

las duras condiciones de trabajo en la carretera.

Válvulas de alivio 
• Accesorios de descarga disponibles en tamaños de  

línea de 3" y 4".

• Cada kit incluye: unión en T y niple de tubería,  
adaptador macho de leva y ranura (cam & groove) y  
tapa guardapolvo. 

• Válvulas de retención de descarga disponibles.

Filtro para  
uso estándar
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Válvula  
de alivio



Información de rendimiento de sopladores para la unidad de toma de fuerza

Modelo RPM

RENDIMIENTO DE PRESIÓN RENDIMIENTO DE VACÍO

Tamaños  
y tipos  

de puertos

12 PSIG 16 PSIG 20 PSIG 12 "Hg 16 "Hg 17 "Hg

CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP CFM BHP

T5CDL9L
Rotor impulsor  
de compuerta 

 

750 130* 15,0     130 7,0 80 9,5   

NPT de 3"
Ambos puertos

1.000 220 19,0 200* 25,5   225 9,0 175 12,5   

1.250 307 23,0 285 32,0 270* 37,0 315 11,5 270 15,5 225* 20,0

1.500 395 28,0 375 36,0 356* 44,0 410 13,5 365 20,0 320* 24,0

1.750 482 32,5 462 42,5 444* 52,0 500 16,0 460 22,0 420* 28,0

2.000 570 38,0 550 49,5 535* 61,0 595 18,0 555 25,0 515* 32,0

T5CDL12
Rotor impulsor  
de compuerta

750 190 17,0     170 9,0 110 11,0   

NPT de 4"
Entrada

NPT de 3"
Descarga

1.000 300 24,0 275 30,0   285 12,0 230 15,0   

1.250 410 30,0 385 39,0 355* 48,0 400 15,5 350 19,0 295* 25,0

1.500 525 38,0 500 48,0 470* 59,0 510 18,0 465 23,0 415* 29,5

1.750 640 43,0 610 57,0 580* 70,0 625 21,5 585 27,0 535* 33,5

2.000 750 50,0 725 66,0 695* 81,0 740 24,5 705 31,0 655* 38,0

T5CDL12L92
Rotor impulsor  
de compuerta

1.200 388 28,9 359 37,4 331* 44,8 364 14,2 311 17,9   
NPT de 4"

Ambos puertos1.800 659 44,1 630 58,2 601* 71,6 641 20,8 587 27,1 574* 36,1

2.500 974 64,2 946 85,9 917* 107,3 964 29,6 910 39,2 897* 51,6

T5CDL13
Rotor impulsor  
de compuerta

 

750 200 18,5     180 9,5 120 12,0   

NPT de 4"
Ambos puertos

1.000 325 25,0 295 34,2   300 13,0 246 16,0

1.250 450 32,0 420 43,0 390* 55,0 425 16,5 370 20,5 325* 25,5

1.500 575 39,0 545 51,0 510* 63,5 545 20,0 500 24,5 450* 30,5

1.750 700 46,2 670 59,6 635* 72,2 670 23,5 625 29,0 575* 35,0

2.000 825 54,0 795 68,0 755* 81,0 790 27,0 750 33,0 700* 40,0

Rendimiento basado en el aire de admisión a la temperatura estándar de 68° F, una presión ambiente de 14,7 psia y una humedad relativa del 36%.

* Recomendado en servicio intermitente

Datos sobre el rendimiento y  
las dimensiones

Unidades de toma de fuerza montadas en tractor

Modelo
Número de 

hoja de datos A B C D E F G
 

Peso

T5CDL9L 37-2-400 657,9 795,0 762 340,4 190,5 429,3 76,2 150 kg

T5CDL12L 37-2-420 734,1 795,0 777,2 340,4 190,5 492,8 83,8 189 kg

T5CDL12L92 37-2-244 734,1 795,0 777,2 386,1 190,5 492,8 83,8 184 kg

T5CDL13L 37-2-440 734,1 795,0 777,2 358,1 190,5 490,2 83,8 171 kg

Rendimiento basado en el aire de admisión a la temperatura estándar de 68° F, una presión ambiente de 14,7 psia y una humedad relativa del 36%.

Las dimensiones se muestran en pulgadas. Los pesos, según corresponde.
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1.625/1.624 Shaft Dia.
3/8"      3/16"
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Diámetro del eje  
1.625/1.624
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Recicle después de usar.
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ACCREDITED

Los rotores CycloBlower se 
maquinan con precisión 
usando tecnología de fresado 
de última generación.

Piezas y lubricantes genuinos 
de Gardner Denver
•  Mantenga la confiabilidad y la ventaja del 

rendimiento de Gardner Denver usando piezas  
de repuesto genuinas de GD.

•  Proteja su inversión de Gardner Denver usando 
lubricantes AEON® PD formulados para todos los 
sopladores en aplicaciones exigentes.

• Ya está disponible el lubricante AEON® PD-XD 
diseñado específicamente para condiciones de 
altas temperaturas ambiente y de descarga.

Compromiso de servicio
• Organización internacional de personal de 

servicio entrenado en fábrica, respaldada por  
una red mundial de distribuidores profesionales  
y capacitados.

• El programa de remanufactura en fábrica 
garantiza una durabilidad máxima a un  
costo mínimo.


