
CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS

SOLUCIONES INTEGRALES 
EN AIRE COMPRIMIDO



w w w . m c e n t u r y . c o m . m x

MANUFACTURERA CENTURY
Una compañía de capital 100% mexicano, 
constituida en 1975 con el objetivo de 
desarrollarse en la industria del aire 
comprimido; ofreciendo soluciones 
integrales a través de la distribución 
y servicio de compresores de aire, 
sopladores de aire y periféricos;  
mediante la comercialización de ingeniería 
y asesorías relacionadas con sistemas 
neumáticos. 

Ofrecemos la mejor solución al cliente, 
respaldados por mano de obra calificada, 
almacén de refacciones, servicio 
especializado y taller con instalaciones 
adecuadas para realizar diagnóstico 
y reparación de equipos.

EL AIRE ES NUESTRO ELEMENTO
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Estudios completos de demanda de aire, distribuciones óptimas de redes, 
diámetros de tubería, pérdidas por distancias, correcciones por altitud, 
ingeniería de detalle, costos de operación y recuperación de inversión.

Distribución requerida para balanceo de cargas de consumo.

Software para cálculo virtual de ahorro de energía, partiendo de variables sencillas. 

Programa de capacitación desarrollado por nuestros expertos para dar un 
marco teórico práctico capaz de resolver emergencias mecánicas y eléctricas. 

Asesoría para el cálculo de tamaño y características del equipo.

Diagnósticos completos a compresores, sopladores de aire y turbo compresores, 
así como a fallas severas a motores, arrancadores y circuitos electrónicos.

Revisión del estado general de los rodamientos, condiciones de lubricación, 
vibración y alineación, sin interrumpir la operación del equipo.

Mediciones de ruido, flujo, velocidad, fricción, temperatura de aire en redes 
principales, ramales y aplicaciones específicas.

Equipo especial para detección de fugas de aire en los sistemas de distribución. 
 
Planeaciones y evaluaciones ténico-comerciales de cuartos de máquinas 
y redes de distribución de aire.

INGENIERÍA DE PRODUCTO
En el ramo de ingeniería aplicada, hemos sido pioneros en soluciones en forma integral. 
Ponemos a su disposición:
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TURBO COMPRESORES
Hanwha Techwin Compressors SM / SM100 / SA
Compresores de aire de alto rendimiento y eficiencia.

 Componentes de alta eficiencia y diseño para una fácil intalación y bajo mantenimiento.

 Aire 100% libre de aceite sin ningún tipo de contaminación: ISO 8573-1 API617 certificación Clase 0

PARA SERVICIO DE AIRE Y NITRÓGENO.

ENFRIAMIENTO POR AIRE

ENFRIAMIENTO POR AGUA

ESTRUCTURA INTEGRADA QUE INCLUYE FILTROS DE SUCCIÓN, 
SILENCIADOR, BOV Y GABINETE MÚLTIPLE HABILITADO

CONTROL PRECISO MEDIANTE CONTROLADOR PLC COMPLETO
Y SISTEMA DE MONITOREO DE CONTROL TOTAL

SOLUCIONES DE PAQUETE "SISTEMA" DISPONIBLES:
  INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA CON TODOS LOS ESTÁNDARES O

  ACCESORIOS OPCIONALES PRE-MONTADOS (PLUG & PLAY).

PAQUETE TODO EN UNO , TODOS LOS COMPONENTES 
MONTADOS EN EL MARCO BASE.

SERIE SM

FLUJO
CFM 800 - 12,400

PRESIÓN DE DESCARGA
pSIA 95 - 265

SERIE SA

FLUJO
CFM 770 - 3,300

PRESIÓN DE DESCARGA
pSIA 94 - 160

SERIES SA

SERIES SM

Cumplen con las normas API617 / API672
AIRE 100% LIBRE DE ACEITE   ISO 8573-1 Class 0

NO SE NECESITA HACER UNA INVERSIÓN PARA UNA TORRE DE
AGUA DE ENFRIAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA.



w w w . m c e n t u r y . c o m . m x

MANUFACTURERA CENTURY

Soluciones de Ingeniería

Soporte y Servicio

Eficiencia y Confiabilidad

  Compresores con hasta 6 etapas de compresión para 
manejar varias composiciones de gas en cada etapa, lo 
que permite que un solo compresor haga lo que en el 
pasado tomó múltiples unidades.

  Hanwha proporciona soluciones personalizadas para 
una amplia gama de aplicaciones

  Especificaciones internacionales: conformidad con 
API617, API672, API614 y otras especificaciones API / 
globales

  Manufacturera Century es un Centro Autorizado de 
Venta y Servicio de Hanwha Power Systems.

  Refacciones Originales.

  Instalación y Arranque.

  Soluciones para Ahorro de Energía.

  Contamos con Servicio de Atención y Soporte técnico 
24 horas.

  Mantenimiento Preventivo.

  Monitoreo Remoto y diagnóstico.

  Entrenamiento para la operación del compresor.

Más de 40 años de experiencia en la industria, 
expandiendo su negocio desde motores de 
aeronaves y turbinas de gas hasta compresores 

de aire.

Paquetes flexibles de acuerdo a sus necesidades.

• Precisamente equilibrado y diseñado para la estabilidad y alta eficiencia
• Amplia flexibilidad operativa con un índice de reducción del 30-40%.
• Prueba de giro de sobre velocidad de 115% para garantizar fiabilidad
• Impulsores de acero inoxidable para una vida útil prolongada con baja vibración 
y bajo ruido

Rodamiento de larga vida.

• Ofrecen un funcionamiento confiable y una vida casi permanente sin reemplazo

Distancia reducida entre ejes para minimizar la fricción de la neblina de aceite y la pérdida 
mecánica para mejorar el rendimiento y la eficiencia isotérmica.

Sellos de aire y aceite, sin fugas.

• Suministra aire 100% libre de aceite de acuerdo con ISO8573-1 clase cero para 
minimizar las
pérdidas por tiempo de inactividad
• Estructura dividida horizontalmente para fácil verificación y mantenimiento
• El sello de laberinto de tipo sin contacto minimiza las pérdidas mecánicas y las 
necesidades
de reemplazo

Precisos engranajes y piñones.

• El sistema de engranajes de alta precisión proporciona larga vida útil, baja vibra-
ción y bajo
ruido
• Los rodamientos soportan de manera efectiva las cargas axiales suministradas por
engranajes de piñón que mejoran la estabilidad de rotación y la eficiencia al reducir 
la pérdida
mecánica y el consumo de aceite.
• Fácil inspección del sistema de engranajes sin desmontaje de la plataforma.
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SERVICIOS INTEGRALES
Ofrecemos servicio para una amplia gama de productos que le permitirán mantener su productividad. 
Ya sea de forma preventiva o necesaria le ayudaremos a mantener su sistema operativo en óptimas 
condiciones para una producción satisfactoria. Ofrecemos: 

DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
Proporcionamos mantenimiento y reparaciones 
para equipos de aire comprimido, instalaciones 
neumáticas industriales, así como de transporte 
neumático; contamos con refacciones 
originales para realizar dichos servicios. 
Nuestros técnicos de servicio están altamente 
capacitados y cuentan con certificaciones 
otorgadas por las marcas que distribuimos.

•  Estudio de demanda  de f lujo de aire
• Determinación de la eficiencia del equipo
• Detección y evaluación de fugas de aire
• Análisis de calidad de energía eléctrica
• Calidad y pureza de aire norma ISO 8573-1

REFACCIONES ORIGINALES 
Disponemos de refacciones originales de las 
marcas que distribuimos, lo que mantiene 
el óptimo funcionamiento de los equipos dentro del 
sistema.

ANÁLISIS DE RODAMIENTOS: 
Monitoreo de los rodamientos de los compresores bajo un plan de mantenimiento predictivo, con el fin de 
detectar a tiempo cualquier problema y programar de manera adecuada la revisión y/o cambio de estos 
elementos, evitando paros imprevistos y reparaciones costosas.
      Este análisis nos proporciona:
• Condición mecánica de los rodamientos.
• Condición de la lubricación de los rodamientos.
• Vibración causada por desalineación entre ejes o flojedad estructural.
Toda esta información es recopilada en un reporte profesional que le permitirá conocer el estado de los 
rodamientos y planear de ser necesario su cambio o reparación.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 
Porque sabemos que lo más importante es mantener 
activo su sistema, contamos con equipo disponible 
para satisfacer cualquier demanda ya sea adicional, 
de respaldo o eventual; nuestros equipos garantizan 
la satisfacción total a sus necesidades.

ESTUDIO DE TERMOGRAFÍA: 
La cámara termográfica es una tecnología de última generación que obtiene imágenes 
térmicas y lecturas radiométricas exactas e inmediatas desde una distancia segura. 
Estas imágenes nos permiten visualizar, examinar y analizar los datos para diagnosticar de manera 
confiable cualquier anomalía en equipos eléctricos y mecánicos.
En Manufacturera Century, utilizamos un equipo de medición de flujo de aire (scfm) de inserción directa, 
que nos proporciona de manera confiable y en tiempo real el flujo másico que demanda su línea de 
producción, lo que le permitirá tomar decisiones para mejorar la productividad y eficiencia de su sistema 
de aire comprimido.
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COMPRESORES DE AIRE
TORNILLO LUBRICADO

GD ENVIROAIRE
EFICIENCIA ENERGÉTICA SIN ACEITE

POTENCIA:  
5HP HASTA 500 HP

VOLUMEN DE AIRE:  
16 PCM HASTA 2580 PCM

PRESIÓN DE AIRE:  
60 PSIG HASTA 175 PSIG

ENFRIAMIENTO POR AIRE O POR 
AGUA

CARACTERÍSTICAS:

COMPRESORES 
BELLISS & MORCOM         

Los compresores de tornillo rotativo tienen por objetivo 
evitar las fuertes aceleraciones y deceleraciones 
que provocan pulsaciones en la descarga del fluido. 
Se caracterizan por tener rotores que, junto con la 
cámara de compresión, delimitan el espacio en donde 
se encerrará el aire (gas o vapor) hasta ser conducido 
a la descarga.

Los compresores Enviro Aire están diseñados para 
cumplir con los estándares precisos en el aire puro para 
aplicaciones industriales e institucionales. Las piezas 
internas en el diseño del compresor libre de aceite 
están protegidas contra el desgaste sin necesidad de la 
lubricación convencional.

Los compresores GD BELLISS & MORCOM reciprocantes 
de acoplamiento directo y libres de aceite, para soplado 
de botellas de PET, están diseñados para asegurar 
décadas de operación confiable en todos los ambientes 
operativos. Proveen la solución más rentable por su 
rendimiento excepcional, bajo consumo de energía, 
elevada confiabilidad y robustez.

PARA SOPLADO DE PET
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COMPRESOR DE TORNILLO
SERIE L Y LR
Las series L y LR de Gardner Denver incluyen 
más que la última tecnología en compresores de 
ingeniería alemana, ofreciendo las características 
de una máquina mejor definida, simple e 
intuitiva del mercado. Están equipadas con 
motores principales TEFC de eficiencia premium, 
arrancadores en estrella y delta, variador de 
frecuencia, controladores de microprocesador GD 
Pilot TSTM y diseños silenciosos, convirtiéndose 
así en la óptima solución cuando se requiere un 
equipo vanguardista, de fácil operación, eficiente y 
ajustable a la demanda de aire.

1) Datos medidos e indicados conforme a ISO1217, ed. 4, Anexo C y Anexo E en las siguientes condiciones:
 Presión de admisión de aire 1 bar A, Temperatura de admisión de aire 20 °C, Humedad 0 % (seco)
2) Medido en condiciones de campo abierto de acuerdo con ISO 2151, tolerancia +/– 3 dB

INGENIERÍA ALEMANA

MODELO

PRESIÓN
NOMINAL

PSIG

L30 40 6730 68 x 36 x 65
(1722 x 920 x 1659)2035 923

110
145
190

203
177
151

5.75
5.01
4.27

7.5
10
13

L37 50 6837 68 x 36 x 65
(1722 x 920 x 1659)2130 966

110
145
190

247
218
187

6.99
6.17
5.30

7.5
10
13

BAR HP KW CFMM 3/MIN LIBK G

FAD1
MOTOR

IMPULSOR PESONIVEL DE 
RUIDO2

DB (A)

DIMENSIONES
P x W x H

Inches
mm

L45 60 6945 68 x 36 x 65
(1722 x 920 x 1659)2178 988

110
145
190

283
247
216

8.01
7.00
6.11

7.5
10
13

L55 75 6955 85 x 48 x 78
(2158 x 1223 x 1971)

3803 AC
3633 WC

1725 AC
1648 WC

110
145
190

378
336
291

10.69
9.51
8.24

7.5
10
13

L75 100 7275 85 x 48 x 78
(2158 x 1223 x 1971)

3891 AC
3684 WC

1765 AC
1671 WC

110
145
190

481
439
368

13.62
12.44
10.43

7.5
10
13

L90 125 7390 92 x 54 x 80
(2337 x 1368 x 2039)

5540 AC
5240 WC

2513 AC
2377 WC

110
145
190

616
546
475

17.45
15.47
13.45

7.5
10
13

L132 180 76132 92 x 54 x 80
(2337 x 1368 x 2039)

6124 AC
5730 WC

2778 AC
2599 WC

110
145
190

808
751
657

22.88
21.27
18.60

7.5
10
13

L110 150 75110 92 x 54 x 80
(2337 x 1368 x 2039)

5763 AC
6058 WC

2614 AC
2478 WC

110
145
190

733
658
572

20.77
18.63
16.19

7.5
10
13
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ELECTRA
SAVER II G2

ELECTRA
SAVER II 

ELECTRA
SAVER  

40-50 HP - 137 -251 ACFM 

100 A 200 PSIG 

40-50 HP - HASTA 225 ACFM 

100 A 200 PSIG 

50-500 HP - 200-2459 ACFM 

85 A 150 PSIG 

iConn es una plataforma 
flexible diseñada específicamente 
por Gardner Denver para el 
monitoreo de compresores de aire.  
Los datos recopilados a través de 
iConn le permiten mantenerse siempre 
un paso adelante al predecir problemas 
potenciales y evitar que ocurran, lo cual 
contribuye a ahorrar tiempo y dinero. 
Este sistema de instalación e interfaz 
fácil de usar también le muestran cómo 
optimizar la producción y mejorar la 
eficiencia del consumo energético.

Los compresores Electra Saver 
II G2 son su mejor opción Estos 
compresores usan rodamientos 
40% más grandes, sus unidades 
de compresión son más robustas, 
funcionan a velocidades más 
lentas, lo que maximiza su 
eficiencia y tiempo de vida de los 
rodamientos.

Compresores de primera calidad, 
las unidades de compresión de 
engranaje directo, que han sido una 
marca comercial de Electra Saver 
II durante décadas, garantizan que 
su compresor resistirá la prueba 
del tiempo. 

Estos compresores cuentan con 
la tecnología patentada Turn 
Valve™, el sistema de control de 
capacidad de carga parcial más 
eficiente de la industria, la cual 
comprime solo el volumen de aire 
requerido sin afectar la relación 
de compresión incorporada en 
condiciones de carga parcial. 
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ULTIMA U75–U160 
COMPRESORES COMPACTOS DE TORNILLO 
ROTATIVO, DE VELOCIDAD VARIABLE Y 
LIBRES DE ACEITE.

Equipado con un controlador de pantalla táctil 

GD Pilot XTCTM actualizado, Ultima admite la 

capacidad de monitorear los parámetros de 

funcionamiento de la instalación por medio 

de los sensores del sistema y a través de 

la plataforma  detectar anomalías,  

evitando cualquier riesgo posible protegiendo 

su inversión y reduciendo los costos de 

funcionamiento además de planificar con 

antelación el mantenimiento del equipo.

Es el compresor de tornillo en seco de dos etapas más 
eficiente en el mercado.

Utiliza tornillos en seco dependientes de baja y alta presión. 
Cada tornillo es impulsado individualmente por medio 
de un motor de imán permanente, de velocidad variable, 
refrigerado por agua. 

Amplio rango de regulación, de hasta 70%.

Ultima utiliza solo 8kW al funcionar sin carga, representando 
hasta un 68% en comparación con las máquinas 
convencionales.

El tamaño de Ultima es hasta un 37% más pequeño que el 
de la competencia.

La caja de engranes digital impulsa cada tornillo 
individualmente, mejorando significativamente el rendimiento 
a través del rango completo de regulación.

La instalación se simplifica con el sistema de refrigeración 
de bucle cerrado, que no necesita conductos externos.

RANGO DE PRESIÓN:
4 a 10 bar

CAUDAL VOLUMÉTRICO:
6.7 a 23.3 m3/min

POTENCIA DEL MOTOR:
75 a 160 kW



w w w . m c e n t u r y . c o m . m x

MANUFACTURERA CENTURY

100% LIBRE DE SILICÓN
MAYOR AHORRO DE ENERGÍA EN
SU CATEGORÍA DE HASTA EL 13%

LA RECUPERACIÓN DE CALOR PERMITE 
AHORRAR HASTA EL 91% DE COSTES 

OPERATIVOS

CAJA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO,
SIENDO EL COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 

MÁS SILENCIOSO DE SU CATEGORÍA

REFRIGERADO POR AIRE CON UN 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR 

INTEGRADO

CÁMARA DE COMPRESIÓN 
TOTALMENTE SELLADA

AIRE PURO GARANTIZADOALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL AIRE, 
CERTIFICACIÓN DE CLASE 0

COMPRESOR CENTRÍFUGO 
QUANTIMA
VELOCIDAD VARIABLE

LIBRE DE ACEITE
MODELOS: Q43 y Q52

La tecnología de Quantima consiste en un sistema de compresión centrífuga Q-drive, e 
incorpora un motor de alta velocidad, ensamble de compresión directa y rodamientos activos 
electromagnéticos AMB, que proveen un control estable a la flecha del rotor, optimizando el 

desempeño del compresor.

POCA VIBRACIÓN

NO HAY FRICCIÓN NI DESGASTE

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

BAJA EMISIÓN DE SONIDO (69db)

RODAMIENTOS MAGNÉTICOS ACTIVOS

MENOR CONSUMO DE ENERGÍA

RENDIMIENTO ULTIMA

APLICACIONES ULTIMA

Industria Farmacéutica Laboratorios Industria Alimenticia Corte Láser



Por lo general, el agua enfriada es un requisito en la industria. Muchas veces, si el enfriador se 
descompone, el proceso completo se detiene. Por lo tanto, no debe considerarse como un componente 
secundario, sino una herramienta esencial para el funcionamiento de su empresa.
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GENERADORES DE NITRÓGENO

CHILLERS

SISTEMA DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO
CON ADSORCIÓN POR CAMBIOS DE PRESIÓN
Serie GDN2

ENFRIADORES DE PROCESOS

Serie CHL

Los generadores de nitrógeno GDN2 tienen dos cámaras de adsorción 
que están llenas de criba por acción molecular de carbono (CMS).Este 
material separa el oxígeno y el nitrógeno, adsorbiendo el oxígeno del 
flujo de aire comprimido, permitiendo que el generador GDN2 produzca 
un flujo uniforme de nitrógeno de alta pureza (98% a 99.999%).

MANTENIMIENTO ECONÓMICO 
Y  V I D A  Ú T I L  M U Y  L A R G A

TECNOLOGÍ A EXCLUSIVA PARA 
EL  AHORRO DE ENERGÍ A (EST)

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL GAS

MONITOREO REMOTO

GARANTÍA DE CINCO AÑOS

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA 
Y REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SECTORES 

ALIMENTICIO Y FARMACÉUTICO

INTERCAMBIADOR OPTIFLUX

COMPRESOR DE ESPIRAL COPELAND™ 

TANQUE DE EXPANSIÓN CERRADO

MONITOR DE FASES

BOMBA DE 3 BAR

FILTRO DE AIRE DEL CONDENSADOR

CALENTADOR DEL CIGÜEÑAL
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SOPLADORES DE AIRE LOBULARES

SERIE INDUSTRIAL
HELIFLOW

SERIE INDUSTRIAL 
CYCLOBLOWERSUTORBILT DUROFLOW

PRESIÓN HASTA 15 PSIG

VACÍO HASTA 16" Hg 

FLUJO HASTA 3015 PCM

PRESIÓN HASTA 15 PSIG

VACÍO HASTA 16" Hg 

FLUJO HASTA 4282 PCM

PRESIÓN HASTA 15 PSIG

VACÍO HASTA 16" Hg 

FLUJO HASTA 3200 PCM

PRESIÓN HASTA 20 PSIG

VACÍO HASTA 17" Hg 

FLUJO HASTA 6700 PCM

En Manufacturera Century le ofrecemos una amplia variedad de sopladores para diversas 
aplicaciones: estos dispositivos mecánicos son utilizados para la extracción o generación de 
aire u otros gases; principalmente se usan para hacer circular el aire o el gas en aplicaciones 
de ventilación, también para sustituir el aire impuro o contaminado por aire fresco.

Los paquetes de soplador marca CENTURY 
se caracterizan por estar fabricados 
de acuerdo a las necesidades específicas de cada 
uno de nuestros clientes, así como un desarrollo de 
ingeniería previo que garantiza la selección adecuada 
del soplador.

Brindamos a nuestros clientes la mejor opción, 
así como versatilidad de diseños, adaptándonos 
en áreas limitadas, además de ofrecer una amplia 
gama de accesorios que dan como resultado la 
combinación ideal entre calidad y precio.
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SOPLADORES PARA 
TRACTOCAMIÓN

Para el transporte neumático de productos, los 
sopladores para tractocamión de carga a granel 
seca de TUTHILL presentan una estructura 
fuerte, que proporciona un rendimiento sólido 
y duradero. Ofrecen gran capacidad para 
descargar una extensa variedad de productos.

ESTADÍSTICAS DE LOS RODAMIENTOS

TUTHILL
50 mm (1,97 in de profundidad)

3,4 kg (7,5 lb) del extremo del engranaje

3,54 kg (7,8 lb) del extremo de la transmisión

6,94 g (15,3 lb) de peso total del rodamiento

COMPETENCIA
40 mm (1,57 in de profundidad)

1,86 (4,1 lb) del extremo del engranaje

1,36 kg (2,99 lb) del extremo de la transmisión

3,22g (7,09 lb) de peso total del rodamiento

MODELOS T850 T1050

FLUJO DE
AIRE (CFM) 390-1000 450-1300

PRESIÓN 20 18

VACÍO (HG) 7" 17"

GARANTÍA 12 MESES 12 MESES

PESO DEL
SOPLADOR 155 KG 173 KG

T855

 172

17" 17"

 204 

T1055

ALGUNAS APLICACIONES

T855

T1055
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SOPLADORES 
CENTRÍFUGOS
Los sopladores centrífugos de alta eficiencia 
multietapa de SPENCER, en su diseño 
POWER MIZER suministran aire con alta 
eficiencia para aplicaciones en plantas de
tratamiento de aguas residuales, sus componentes 
de difusión son de bajos niveles de sonido en la 
sección de entrada, canales de retorno y 
sección de descarga. Los sopladores POWER 
MIZER son diseñados para servicio severo 
con una excelente atenuación de ruido. 

PRESIONES HASTA 20 PSI.

VOLÚMENES HASTA 40,000 CFM.

POTENCIAS DE 2,000 HP.

EXCELENTE  ATENUACIÓN AL RUIDO

ALTA VIDA EN RODAMIENTOS
LUBRICACIÓN POR ACEITE*

características del Spencer Power Mizer

 CARACTERÍSTICAS

 ACCESORIOS
· Paneles de control eléctricos, incluyendo 
  controles listados UL y CUL.
· Válvulas y Silenciadores.
· Tubería y conexiones de acero, acero 
   inoxidable, acero galvanizado y aluminio. 

El último lanzamiento de SPENCER es el soplador cen-
trífugo de una sola etapa AYRJET, el cual ofrece efi-
ciencia del 85% en el consumo de energía, este avance 
permitirá tener mayor eficiencia en la transferencia de 
oxigeno a un costo menor que cualquier proceso actual. 

TURBO  TECNOLOGÍA DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA EFICIENCIA 
· Presiones de descarga de hasta 15 Psig

· Menor potencia equivale a menos sopladores
· Máxima eficiencia cable-aire

· Rodamientos magnéticos 
· PLC y OIT fáciles de operar

· Ahorros de energía, espacio y mantenimiento
 TECNOLOGÍA PROBADA EN LOS VALORES MAGNÉTICOS 

· Alta resistencia a cargas axiales
· Confiable bajo condiciones extremas

· Número ilimitado de arranques y paradas 
· Mayor capacidad de potencia
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SOPLADORES REGENERATIVOS
Todos los sopladores FPZ se suministran equipados con silenciadores de entrada o salida que se 
adaptan a las distintas configuraciones de uso. Los impulsores están hechos de una aleación de aluminio 
y se equilibran de forma dinámica.

Ametek-Rotron ha sido un líder mundial en tecnologías de soplador regenerativo, trayendo ventajas a un 
nuevo nivel, proporcionando un funcionamiento silencioso, sin mantenimiento y libre de aceite.

Fuji Electric aplica a sus principales competencias tecnológicas en el ámbito de la energía eléctrica y 
térmica con el fin de contribuir a una sociedad sustenstable y responsable. 

BAJO NIVEL DE RUIDO

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

MONOFÁSICO O TRIFÁSICO

SUMINISTRO DE 
ACCESORIOS PERIFÉRICOS

TEXTIL

ALIMENTICIA 

 FARMACÉUTICA

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

MENORES COSTOS 
DE MANTENIMIENTO
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DIFUSORES DE 
BURBUJA FINA

DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA

DIFUSORES
TIPO DISCO

DIFUSORES 
TIPO TUBO

Los difusores de disco de 9” y 12” que se adaptan a 
las bases originales de PVC de estos difusores, se 
aplican pricipalmente a procesos de lodos activados.

RELIABALL

El difusor ReliaBall® combina 
excelencia en ingeniería, calidad 
superior de componentes y diseño 

técnico avanzado de producto.

AFC75
Alternativa para digestores aeróbicos 
y tanques de homogenización. 
Ideales para aplicaciones donde 
no se requieren altas tasas de 

transferencia de oxígeno.

DIFUSOR WBCB 
Ideal para digestores aeróbicos, 
canales, tanques de estabilización 

y tanques desarenadores.

SSI fabrica difusores de tubo con 
conexiones de tipo silleta, en una variedad 
de longitudes y diámetro.

9”-MOD. AFD270
FLUJO DE DISEÑO: 1. 5-3.0 SCFM 
RANGO DE FLUJO:  0 - 7.0 SCFM

PERFORACIONES:  6,600

DIFUSOR ESTÁNDAR DE 62MM
FLUJO DE DISEÑO: 1.5–8.5 SCFM 

DIFUSOR ESTÁNDAR DE 91MM
FLUJO DE DISEÑO: 2.0-13.0 SCFM

MOD. AFTS21000

12” MOD. AFD350
FLUJO DE DISEÑO: 2.5-5.0 SCFM 
RANGO DE FLUJO:  0-12.0 SCFM

PERFORACIONES:  12,155

LONGITUD: 24” (600MM)

RANGO DE FLUJO: 0-10 SCFM 
(0-17 Nm³/hr)

MOD. AFTS3100

FLUJO DE DISEÑO:
3 – 6 SCFM (7-10 Nm³/hr)

FLUJO DE DISEÑO: 
10-40 SCFM (17-67 NM³/hr)

FLUJO DE DISEÑO: 3-6 SCFM 
(7-10 Nm³/hr)

RANGO DE FLUJO: 
0-40 SCFM (0-67 NM³/hr)

CANTIDAD DE AGUJEROS: 44

RANGO DE FLUJO:
 0-10 SCFM (0-17 NM³/HR)
CANTIDAD DE RANURAS:

 10 DE X 5MM Ø

Contamos con la distribución de Stamford Scientific International, que manufactura difusores de burbuja fina y 
gruesa, accesorios para el tratamiento de aguas residuales, membranas de reemplazo y sistemas completos de 

aireación con componentes exitosamente utilizados en campo por más de 10 años.
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NÚMERO DE CURVAS 

DIÁMETRO DE TUBERÍA 

DENSIDAD DEL MATERIAL 

LUGAR DE OPERACIÓN 

MATERIAL (PRODUCTO) 
A TRANSPORTAR 

TONELADAS POR HORA 
(DEMANDA DE PRODUCTO)

DISTANCIAS DE RECORRIDO 
DEL SISTEMA  

(HORIZONTAL Y VERTICAL) 

INGENIERÍA Y DESARROLLO
DE SISTEMAS NEUMÁTICOS

DATOS NECESARIOS INDUSTRIA

CEMENTO Y PIEDRA

PRODUCTOS  
QUÍMICOS

MANEJO SECO A GRANEL

GENERACIÓN DE ENERGÍA

INDUSTRIAL

MOLIENDA Y HORNEADO

PULPA Y PAPEL

RESINAS Y PLÁSTICOS

RECUPERACIÓN DE 
SUELOS

FLUIDIZACIÓN 
Y TRANSPORTE

PROCESAMIENTO Y 
TRANSPORTE POR 

ASPIRACIÓN

DESCARGA Y 
AIREACIÓN DE REMOLQUES

TRANSPORTE Y AIREACIÓN 
DE CENIZA SUELTA

ASPIRACIÓN DE 
MATERIALES

MEZCLADO Y TRANSPORTE

TRANSPORTE DE VIRUTA Y 
ASPIRACIÓN EN PROCESO

PROCESAMIENTO Y 
TRANSPORTE

EXTRACCIÓN POR VACÍO 
E INYECCIÓN DE AIRE

APLICACIÓN

*Y todo tipo de materiales secos.

POLVOS

GRÁNULOS

MINERALES

SEMILLAS

APLICACIONES
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BOMBA DE VACÍO

Las bombas de vacío anillo líquido Kinney® KLRC™ son ideales para bombear 
mezclas húmedas y hasta líquidos viscosos. Las bombas KLRC están disponibles en 
construcción totalmente de hierro (sin metales amarillos) y acero inoxidable 316.

Esta bomba elimina la necesidad del acoplamiento y guarda del motor,  cuenta 
con una ruta corta de gas a través de la bomba para descarga rápida. Son 
bombas ecológicas, ya que, gracias a su diseño, se desecha y requiere menos 
aceite para mantenerlas. Son aptas para aplicaciones industriales y de procesos.

Las bombas de vacío de paletas múltiples, inundadas de aceite, son de una sola etapa, 
se enfrían con aire y son de transmisión directa. Su diseño simple garantiza la fiabilidad 
y durabilidad que se necesita en la industria del vacío.

Los reforzadores de vacío se utilizan para bombas de vacío de 
sobrealimentación para extender el rendimiento de la bomba. Esto crea 
velocidades de bombeo más rápidas y niveles más profundos de vacío. 

Las bombas de pistón rotativo de una y dos etapas, son conocidas por ser uno de los 
equipos más sólidos y confiables, capaz de manejar procesos especialmente sucios. 
Tuthill brinda una garantía por 30 meses para todos los modelos de bomba de pistón 
rotativo.

Los sistemas de bombeo al vacío de pistón rotativo ofrecen altos volúmenes de 
bomba con presión muy baja. El reforzador de vacío de lóbulo rotativo seco y de 
alta capacidad se une a una bomba de vacío de pistón rotativo más pequeña.  

BOMBAS DE ANILLO LÍQUIDO

TORNILLO SECO

BOMBAS DE PALETAS ROTATIVAS

BOOSTER

BOMBAS DE PISTÓN

SISTEMAS DE VACÍO

SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS
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BOMBAS DE 
DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO

Por su construcción modular, el servicio y mantenimiento de la 
bomba Global Gear® jamás han sido más fáciles. Desarrollada 
con materiales resistentes y características universales, su diseño 
permite la reducción de inventarios, proporcionando alternativas con 
mínimos costos de cambio, ahorrándole no sólo dinero, sino tiempo.

Las principales características de la serie HD son: capacidad de manejo de 
fluidos de alta viscosidad, así como partículas sólidas, una alta presión, 
puede funcionar en seco sin sufrir daños, posee una cámara de rodamiento 
externa, engranes coordinados externamente, una baja velocidad para 
gran durabilidad con poco desgaste y la capacidad de flujo reversible.

Flexibles y confiables para aplicaciones exigentes.  Cuentan con sólo dos 
partes móviles para lograr mayor confiabilidad en un amplio rango de 
viscosidades. La dirección del flujo puede ser reversible con sólo cambiar 
el sentido de rotación y puede operar en un ambiente seco sin dañarse.

Estas bombas de acoplamiento magnético son bombas en miniatura de precisión, 
ofrecen una construcción libre de fugas, sin sellos, versatilidad y suministro constante. 
Son reconocidas por su construcción de acoplamiento magnético libre de fugas, 
sin sellos y por su flujo no pulsante que permite su diseño de engranajes externos.

LÍNEA GLOBAL GEAR

LÍNEA HEAVY DUTY

LÍNEA L&C LUBTECH

LÍNEA TECHNAFLO

Tuthill fabrica soluciones de bombeo de desplazamiento positivo desde 1927, con una 
clara diferenciación de valor en el mercado y un crecimiento enfocado en los mercados 
fundamentales de la vida. Es el segundo mayor fabricante en U.S.A, y el principal proveedor 

en el ramo de tecnologías de bombas de desplazamiento positivo.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS
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TECNOLOGÍA OIL LESS SCROLL
El diseño rotativo tiene pocas partes móviles, 
por lo que es confiable y fácil de mantener. 
Los sellos de punta auto lubricantes, y 
la ausencia de una caja de engranajes 
garantiza un sistema 100% libre de aceite. 

Los rodamientos principales están alojados en 
hierro fundido duradero, lo que evita el desgaste y 
la falla prematura del mismo.
Una función patentada de reengrase del 
rodamiento también permite el mantenimiento 
desde el lado frontal de la bomba. 
 
El diseño de sello de punta patentado produce 
los mayores caudales y la mayor longevidad que 
cualquier otro compresor de espiral seco.

COMPRESORES TIPO 
INDUSTRIAL SIN ACEITE

MODELOS OTS Y OTD

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

 FÁCIL INSTALACIÓN

BAJAS TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

ALMOHADILLAS DE AISLAMIENTO DE VIBRACIÓN

DRENAJE DEL TANQUE ELÉCTRICO

DRENAJE FLOTADOR AUTOMÁTICO



w w w . m c e n t u r y . c o m . m x

MANUFACTURERA CENTURY

PROCESOS QUÍMICOS-AMBIENTALES

INSTRUMENTAL EN LABORATORIOSPETROQUÍMICA

FARMACÉUTICO

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

HOSPITALARIO DENTAL

 MODELO MST

PAQUETES DUPLEX MODELO MPD

COMPRESORES GRADO MÉDICO

3 CONFIGURACIONES DISPONIBLES:
MODULAR, TANQUE VERTICAL Y HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS

CONECTORES FLEXIBLES

CONEXIONES DE UN SOLO PUNTO

SISTEMA DE ADMISIÓN Y ELÉCTRICOS

ALMOHADILLAS DE AISLAMIENTO DE VIBRACIÓN

TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN Y CABLEADO

APLICACIONES

El sistema grado médico de compresión y vacío POWEREX es compatible con la 
última edición de NFPA99 e incluye tanque estampado ASME y panel de control.

2-60 HP - CERTIFICADO UL / USA

INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO

APAGADO AUTOMÁTICO EN ALTAS TEMPERATURAS

MEDICIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

AISLADORES INTERNOS DE VIBRACIÓN

ENFRIADO POR AIRE 

BOMBAS DE VACÍO 
GRADO MÉDICO
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TUBERÍA DE ALUMINIO 
PARA AIRE COMPRIMIDO

1 - Tuerca de aluminio tratado superficialmente

2 - Ani l lo sel lo hecho en NBR

3 - Cuerpo de aluminio tratado superficialmente

4 - Anillo de seguridad de tecnopolímero

5 - Pinza de sujeción en INOX AISI 301

6 - Tubo guía - anillo hecho en tecnopolímero

7 -  Tuerca autoblocante en acero zincado

8 - Tornillo TCEI en acero zincado 

9 - Tubo de aluminio extruido calibrado y pintado color azul 
(RAL5010) y color gris ( RAL7035)

MATERIALES Y COMPONENTES

RENDIMIENTO ÓPTIMO DE MÁQUINAS Y UTILLAJES

SISTEMA DE SEPARACIÓN DE CONDENSADOS 

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

AUSENCIA DE CORROSIÓN INTERNA

AIRE LIMPIO GARANTIZADO

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

AHORRO DE ENERGÍA

FLUJO LAMINAR

BENEFICIOS
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Una red neumática inteligente permite la 
distribución del aire comprimido de manera 
eficiente desde el o los compresores hasta 
los puntos en donde se requiera, su objetivo 
es garantizar la vida útil de herramientas y 
maquinaria, el óptimo consumo de aire, evitar 
fugas y desperdicios y ahorro de energía eléctrica.

Nuestro trabajo será realizar los cálculos
idóneos para determinar el diámetro optimo 
de la tubería de acuerdo al caudal y la presión 
de aire, con el fin obtener una eficiente red 
neumática actual y a futuro. 

TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20°C A 8O °C.

PRESIÓN DE TRABAJO 
HASTA 16 BARES (232 PSI)

TUBERÍA EN ALUMINIO  
PINTADA DE COLOR AZUL CON PINTURA 

ELECTROSTÁTICA CON DIÁMETROS 
DE 20, 25, 40, 50, 63, 80 Y 110 mm.

ACCESORIOS EN ALUMINIO CON 
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE EN LA 

MEDIDA DE 63, 80 Y 110 mm.

COMPATIBLE CON AIRE COMPRIMIDO Y GASES 
NOBLES (ARGÓN, NITRÓGENO).

ACCESORIOS EN LATÓN CON UNA CAPA DE 
NICKEL PARA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

EN LAS MEDIDAS DE 20, 25, 40 Y 63 mm.

INFORMACIÓN NECESARIA 
PARA UNA COTIZACIÓN

PRESIÓN DE OPERACIÓN 

FLUJO DE AIRE 

POTENCIA DE LOS COMPRESORES 

DISTANCIAS O CROQUIS DE LA RED

NÚMERO DE TOMAS O DISPAROS

ALTURA DE LA NAVE O PLANTA

ÁREA LIBRE O CON MAQUINARIA

ALTURA DE LA RED PRINCIPAL

SOBRE EL NIVEL DEL PISO



CIUDAD DE MÉXICO

AV. 5, EJE 3 No.55, COL. GRANJAS
SAN ANTONIO  C.P. 09070, CDMX
5563 2611 5563 2616 5563 2622

ATENCIÓN A CLIENTES: (55) 5563 4146 
info@mcentury.com.mx

GUADALAJARA

CALLE GARBANZO NO.374 COL. LA NOGALERA 
C.P. 44470, GUADALAJARA, JALISCO

(01 33) 3619 1908 Y (01 33) 3650 3192 
guadalajara@mcentury.com.mx

QUERÉTARO

NAVE 21 DEL MICROPARQUE INDUSTRIAL SANTIAGO  
PIRINEOS NO.500, PARQUE INDUSTRIAL  

BENITO JUÁREZ C.P. 76120, QUERÉTARO, QRO.
(01 442) 312 2462 Y (01 442) 312 2463 

queretaro@mcentury.com

EDO. DE MÉXICO

Mz. A, Lt. 40 LOCAL C-23, AUTOPISTA MÉX-QRO.
KM. 34.5, COL. ARCOS DEL ALBA  CUAUTITLÁN, C.P. 54750

11 13 33 80 AL 85  
cuautitlan@mcentury.com.mx

MONTERREY

AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 2650-L ORIENTE,   
COL. PRO VIVIENDA, GUADALUPE  C.P. 76110, MTY., N.L.

(81) 8218 0194 al 97 Y (81) 8351 8687
monterrey@mcentury.com.mx

PUEBLA 

CALLE 4 PONIENTE NO.2714  
COL. AMOR C.P. 72140, PUEBLA, PUEBLA
(01 222) 296 6581 Y (01 222) 296 6582

puebla@mcentury.com.mx


