
QUANTIMA Q43/Q52/70L | 300–400 HP
COMPRESOR CENTRÍFUGO DE DOS ETAPAS CON VELOCIDAD VARIABLE Y SIN ACEITE

Serie Quantima®



CLASE CONCENTRACIÓN TOTAL DE ACEITE  
(AEROSOL, LÍQUIDO, VAPOR) MG/M³

0
Según lo especificado por el usuario o proveedor 

del equipo y más exigente que la clase 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

GARDNER DENVER | QUANTIMA

RIESGO CERO 
de contaminación 

Como Quantima se caracteriza por su diseño sin aceite, no se 
utiliza aceite en ninguna parte de la máquina, lo cual garantiza 
un Riesgo cero de contaminación del producto debido a la 
transferencia de aceite. Quantima cumple con la norma ISO 8573-1 
Clase 0, la más exigente en su clase. También está certificado como 
Sin silicona, lo cual es esencial para determinadas aplicaciones, 
como en las industrias automotriz y farmacéutica. 
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Sin silicona

La contaminación con silicona en los sistemas de aire 
comprimido causa problemas en una amplia gama 
de industrias, como la electrónica, la farmacéutica y 
la automotriz. Esta contaminación puede provocar 
costosas pérdidas de productos, la necesidad de 
reprocesamiento y demoras en la producción.

Por ejemplo, un acabado de pintura de alta calidad 
es esencial para la industria automotriz. Algunos de 
los síntomas de la contaminación con silicona son 
ampollas, grietas, cráteres y pérdida de adhesión.

 ■ Garantizado 100% libre de silicona

 ■ Diseñado específicamente para su uso en 
aplicaciones donde el aire puro es esencial, como la 
industria automotriz.

 ■ Evita la contaminación y cumple con los más altos 
estándares de calidad del aire

 ■ Probado y certificado de forma independiente
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Ahorro de energía sin precedentes 

 ■ La tecnología de velocidad variable ajusta 
eficientemente los requisitos de salida 
según las necesidades para minimizar el 
funcionamiento sin carga

 ■ Eficiencia líder en la industria sin caja de 
engranajes y sin contacto entre las piezas

 ■ Pueden obtenerse ahorros en energía de 
hasta 25% o más de manera sencilla

El consumo más bajo de energía de la 
gama completa de distintos caudales
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El compresor centrífugo Quantima de dos etapas con velocidad variable ofrece una 
eficiencia inigualable gracias a su bajo consumo de energía y su increíblemente bajo 
consumo de energía sin carga. En 400 HP, la potencia sin carga de Quantima equivale 
a un 2,5% de la potencia de carga o 7,5 kW, mientras que los compresores similares 
tienen una potencia sin carga del 15 al 70% de su potencia con carga completa. 

Estos ahorros de energía sin carga, junto con una mayor eficiencia resultan en un 
consumo de energía hasta un 25% menor en comparación con el compresor de tornillo 
rotativo de dos etapas con velocidad variable y sin aceite. Este consumo de energía 
inferior puede traducirse en un ahorro de energía anual de $10.000 o más por año.

TORNILLO DE VEL. VAR. SIN ACEITE 

QUANTIMA® 

AHORRO  
DE ENERGÍA
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Sin caída del rendimiento a lo largo de la vida útil del 
compresor, a diferencia de las tecnologías de tornillo 
estándar con piezas sujetas a desgaste

 ■ El tornillo de aire no tiene un 
revestimiento sujeto a desgaste 
que pueda reducir el rendimiento

 ■ Sin contacto entre las piezas

 ■ Mantiene la eficiencia con el paso 
del tiempo

 ■ No se requiere el reemplazo de 
elementos del tornillo de aire 
para mantener el rendimiento
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AHORROS DE ENERGÍA

Reducción del costo  
de mantenimiento
El diseño de Quantima tiene una sola pieza rotativa suspendida por un campo 
magnético. No hay engranajes de sincronización del rotor o caja de engranajes para 
impulsar las etapas de la compresión, por lo que no se requiere aceite para lubricación. 
Como resultado, no es necesario reemplazar y desechar aceite o filtros de aceite, lo cual 
representa un ahorro significativo en los costos de mantenimiento. 

Con las tecnologías estándar de tornillo rotativo en seco, los elementos del tornillo de 
aire tienen una vida útil limitada y su rendimiento disminuye con el transcurso del tiempo 
e incluso puede requerirse el reemplazo en tan solo 40.000 horas de funcionamiento. 
Para una planta que trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, ¡esto puede 
ocurrir en solo 6 años! Los elementos pueden costar hasta $50.000, sin mencionar la 
mano de obra y el tiempo de inactividad necesarios para instalarlos. 

El rendimiento de Quantima no disminuye con el transcurso del tiempo, 
y no se requiere reemplazo alguno para mantener su eficiencia. Esto se 
traduce en ahorros de hasta un 25% en los costos de mantenimiento.

TORNILLO DE VEL. VAR. SIN ACEITE 

QUANTIMA® 

DESGASTE  
INICIAL 
RÁPIDO

PERÍODO DE 
EROSIÓN GRADUAL

PERÍODO 
DE DETERIORO 

RÁPIDO
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Ahorros en tamaño 

Instalación sencilla — el compresor Quantima tiene solo una 
fracción del tamaño y el peso de los compresores de tornillo seco 
equivalentes y por lo tanto ocupa un espacio mucho menor.

 ■ Gastos reducidos de instalación

 ■ Mayor flexibilidad para determinar la ubicación de la instalación

SIN SACRIFICAR LA FACILIDAD DE SERVICIO,  

EL PAQUETE QUANTIMA OFRECE  

EL MENOR TAMAÑO DE LA INDUSTRIA.

QUANTIMA es un 

25% 
MÁS PEQUEÑO
que los de la competencia

COMPARACIÓN DE TAMAÑO

Paquete de tornillo estándar  
de 400 HP

Paquete Quantima Q52
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GARDNER 
DENVER—UN

TOTALMENTO 
NUEVO 

DE SILENCIO
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Los niveles de sonido  
más bajos

Los compresores Serie Quantima de Gardner Denver tiene 
diseños con tapas de acceso de aislación del sonido de alta 
calidad y libres de vibraciones. Estas características reducen 
los niveles de sonido y eliminan la necesidad de tener una 
habitación separada para el compresor, ahorrando dinero en 
los costos de instalación y ofreciendo flexibilidad en cuanto 
al lugar de la instalación.
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$10.000  
o más por año de 

ahorro anual de 

ENERGÍA*

EL MENOR
tamaño

*Menos que las tecnologías de tornillo estándar

Gardner Denver 
QUANTIMA

EL COSTO
DE PROPIEDAD

 MÁS BAJO
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RIESGO 
CERO

de  
contaminación

SILENCIOSO
69 dBA

6 dBA más silencioso 
que las unidades 

similares

25% 
MÁS BAJO

Costo de 
mantenimiento un
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SELLOS

SISTEMA
DE ACEITE

Menos es más

El compresor Quantima está equipado con el conjunto de 
compresión y motor Q-drive, tiene una sola pieza móvil 
y funciona con el rotor girando en un campo magnético 
hasta a 76.000 rpm. El diseño único elimina la necesidad 
de una caja de engranajes y de aceite, al mismo tiempo 
que garantiza que no haya contacto o desgaste.

MENOS PIEZAS = 

Confiabilidad inigualable + Tranquilidad

Quantima Tecnología de tornillo estándar

Aceite, bomba de aceite, filtro de aceite, enfriador de aceite, 
regulador de presión de aceite, costos de desecho de aceite
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Confiabilidad superior

Quantima no solo proporciona una eficiencia inigualable, sino 
que es uno de los compresores más robustos y confiables 
del mercado. El enfoque de Gardner Denver en el desarrollo 
de compresores que ofrezcan una confiabilidad superior se 
observa en el diseño de la unidad de alta velocidad. Esta 
unidad de alta velocidad (HSU) es el núcleo del compresor 
centrífugo y consta de etapas de baja y alta presión 
impulsadas directamente por un robusto motor de alta 
velocidad. La etapa de baja presión posee un impulsor de 
titanio* para una mayor resistencia, confiabilidad superior e 
intervalos de reemplazo prolongados. 

QUANTIMA PROPORCIONA 

UNA EFICIENCIA INIGUALABLE, CONFIABILIDAD 

SUPERIOR Y EL MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

*Modelos Q43 y Q52.
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Nunca pierde el Control

Los compresores Quantima de Gardner Denver posee un 
controlador Q-master™. Q-master ofrece un completo control 
y protección del funcionamiento de compresor. Incorpora una 
pantalla táctil así como navegación intuitiva y una estructura 
de menú fácil de usar. Además incluye una metodología de 
control sofisticada, capacidades opcionales de monitoreo 
remoto y calibración de sobretensión, los cuales están 
diseñados para minimizar el consumo de energía. 

12



 ■ Pantalla táctil a color de 7,7"

 ■ Ajuste de todas las configuraciones del compresor

 ■ Visualización de temperaturas y presiones

 ■ Registro automáticos de datos

 ■ Registro y diagnóstico de fallas

 ■ Monitoreo remoto a través de la conexión Ethernet LAN 

 ■ Control remoto del RTU Modbus a través de RS485 o 
entrada directa de hardware
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Mantenga su sistema en buenas condiciones

Disfrute de tranquilidad

La filosofía de ingeniería de Gardner Denver es la 
garantía de un equipo confiable y de gran duración. 
Nuestros programas de garantía, simples pero osados, 
demuestran nuestra fe en la calidad de los compresores 
Gardner Denver.  

Protección total del sistema

Desde 1859, Gardner Denver ha estado apoyando a 
la industria de aire comprimido con soluciones de 
tratamiento de aire y compresores de gran duración 
y calidad para la industria del aire comprimido. 
Basándonos en este legado, nuestra robusta línea de 
piezas y accesorios aseguran que nuestro sistema se 
mantenga operativo. 

El enfoque de Gardner Denver en la protección de 
sistema total no solo incluye piezas originales del 
fabricante, sino un compromiso con la durabilidad de 
nuestro equipamiento a través de nuestros programas 
de garantía líderes en la industria.

Proteja su inversión.

Para buscar un distribuidor, visite:

gardnerdenver.com/GDproducts

Una red extensa en todo el país

Al aprovechar la extensa red de distribuidores locales 
autorizados y capacitados en fábrica de Gardner Denver,-
puede obtener respuestas rápidas y sencillas a todas sus 
necesidades de ventas, servicio y soporte técnico. 

Distribuidores de ventas y servicios
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Especificaciones

MODELO
MOTOR IMPULSOR PRESIÓN MÁXIMA FAD A 100 PSIG** NIVEL DE 

RUIDO PESO DIMENSIONES 
LARGO × ANCHO × ALTO

PULG. (MM)HP KW PSIG BAR ACFM M³/MIN DB(A) LIBRAS KG

Q43* 320 240 116 8 1530 43,3 69 5732 2600

95 × 63 × 73
(2400 × 1600 × 1850)

Q52* 400 300 116 8 1762 49,9 69 5732 2600

MODELO
MOTOR IMPULSOR PRESIÓN MÁXIMA FAD A 73 PSIG** NIVEL DE 

RUIDO PESO DIMENSIONES 
LARGO × ANCHO × ALTO

PULG. (MM)HP KW PSIG BAR ACFM M³/MIN DB(A) LIBRAS KG

Q70L 400 300 73 5 2309 65,4 69 8376 3800
116 × 79 × 77 

(2950 × 2000 × 1950)

*Impulsor de titanio de primera etapa.
**Datos medidos de acuerdo con el Anexo C de ISO1217 en las siguientes condiciones: Presión de admisión de aire: 1 bar a / 14,5 psia;  
Temperatura de admisión de aire: 20° C / 68° F; Humedad: 0% (seco)
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GARDNER DENVER | QUANTIMA

El líder en cada mercado que servimos al mejorar 

continuamente todos los procesos empresariales con 

un enfoque en la innovación y la velocidad

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-242-1636
www.gardnerdenver.com/gdproducts
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