
COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
TM

86 %8 %6 %

con Gardner Denver Oy • P.O.Box 516 • FI-33101 Tampere • Finlandia
Teléfono +358 205 44 141 • Telefax +358 205 44 140
info@gardnerdenver.fi • www.gardnerdenver.fi

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Copyright 2006 Gardner Denver.

Para más información, por favor póngase en contacto con su distribuidor o

G
ar

dn
er

 D
en

ve
r 

• 
V

S
 1

1 
• 

E
S

 •
 0

90
6 

• 
10

10
 •

 P
rin

te
d 

in
 F

in
la

nd
 b

y 
H

er
m

es
 •

 jp
s-

m
ai

no
s.

fi

VS 11
Compresor de tornillo
de velocidad variable

Equipo estándar

• Filtro de entrada de aire
• Accionamiento por correa, tensión de la correa automática
• Control de capacidad totalmente automático: producción de

aire a velocidad variable en función de la demanda de aire 
del sistema

• Controlador AirSmart™ de Gardner Denver
• Interfaz de operario de fácil uso
• En varios idiomas
• Filtro EMC
• Accionamiento inversor de CA de alta eficiencia
• Motores eléctricos de alta eficiencia: IP 55,

aislamiento clase F, protección del termistor
• Parada de emergencia
• Dispositivos de seguridad para

- Sobre temperatura del motor
- Sobre temperatura del compresor
- Sobre presión del compresor
- Limitador de corriente

• Alarmas para
- Sobre temperatura del compresor

    (alarma a 105˚C y desconexión a 110 - 115˚C)
- Periodicidad de revisiones

• Válvula de seguridad
• Termostato de aceite

* En los modelos RD, la presión máxima tiene una reducción de 0,25 bar. Punto de rocío del secador integrado en las condiciones de referencia: 
≤ +3°C. Condiciones de referencia: temperatura del aire de entrada para el secador: +35°C, temperatura ambiente: +25°C. Para el modelo de

 13 bar, la presión máxima es de 12,8 bar con un límite de descarga de 13 bar.
** Valores de capacidad y potencia según normativa ISO 1217, ed. 3, anexo C – se utiliza el código de pruebas de 1996 y las siguientes presiones 

de trabajo: Modelos de 7,5 bar a 7 bar, modelos de 10 bar a 9 bar y modelos de 13 bar a 12 bar.
*** Valores de ruido determinados según normativas ISO 2151 e ISO 3744; tolerancia ±2 dB (KpA).

• Indicadores de la condición de funcionamiento:
- Presiones
- Temperaturas
- Contador de horas: horas totales de funcionamiento, horas
  en carga completa

• Reinicio automático después de una interrupción de suministro
eléctrico

• Cabina con recubrimiento pulverizado Epoxy
• Refrigerador posterior  y separador de humedad con purga 

automática
• Unidad con TEMPEST® y con tornillo ENDURO® Plus integrados

Equipo opcional

• Secador integrado: el refrigerante usado en los secadores 
integrados cumple los requisitos de la normativa nº 2037/2000
de la CE

• Puertos adicionales de entrada/salida
• Módulo de comunicaciones / secuenciación
• Varias opciones de lubricantes
• Purga sin pérdidas
• Depósito de 270 litros (hasta 11 bar)

Equipo auxiliar

• Productos post-tratamiento para el aire comprimido

• Hasta un 40 % de ahorro de energía

• Hasta un 30 % de ahorro en costes del ciclo de vida

• Adaptación exacta a las demandas de presión y aire

• Sin necesidad de sobre-compresión

• Rápida reacción a los cambios de presión

• Rango de regulación de amplia capacidad

• Presión de trabajo constante.

• Arranque suave con tecnología inverter.

Las ventajas de la tecnología VS Coste del aire
comprimido durante
un período de 5 años

Datos técnicos

VS 11 7.5
10
13

115
145
190

0.15 – 1.63
0.24 – 1.44
0.33 – 1.11

5 – 58
8 – 51
12 – 39

11 15 1180 x 660 x 860315 65
66
66

1591 x 660 x 1355

servicio, reparación
y mantenimiento

energíacompra

Modelo de Presión Caudal a presión Potencia Peso Nivel de Tamaño Tamaño con
Gardner máxima* de trabajo** del motor neto ruido*** (Long. x Anch. depósito (Long. x
Denver x Alt.) Anch. X Alt.)

  bar psig m3/min cfm kW hp kg db(A) mm mm



100

50

0
0 50 100

 30%

Mayor rendimiento - Diseño avanzado

Los compresores VS 11 representan la tecnología

más avanzada de Gardner Denver. El compresor

VS 11 de velocidad variable es uno de los líderes

en su categoría. Gracias a la avanzada tecnología

empleada, usted obtendrá aún más ventajas de

nuestro recién llegado. El compresor VS 11 de

accionamiento de correa es más eficiente,

proporciona un ahorro de energía superior y es más

flexible que nunca, incluso para aplicaciones

pequeñas. El VS 11 está basado en la misma

tecnología que la de los compresores VS 25 a 70.

Usted obtendrá la última tecnología en velocidad

variable con el uso de tecnicas contrastadas que le

permitirán responder a sus necesidades específicas.

Potencia del eje (%)

Relación carga /vacío(%)
Compresor en carga/en vacío
Compresor VS

Piezas de alta
calidad de fácil
mantenimiento

Sistema avanzado de
control AirSmart™

Unidad con
TEMPEST® y con
tornillo ENDURO®

integrado

Sistema moderno de
tensión de correa por
gravedad

Cabina con bajo nivel
de ruido, 65 dB(A)

Sistema de
enfriamiento
optimizado

Secador
frigorífico
integrado
como opcional

Requerimiento mínimo
de espacio físico

La nueva e innovadora válvula de entrada

Consumo eficiente de
energía optimizado con
convertidor de frecuencia
integrado

Depósito opcional

 30%

de ahorro

Unidad con TEMPEST® integrado

El nuevo VS 11 de accionamiento de correa ofrece un rendimiento
excelente. La unidad con tornillo ENDURO® 3 y TEMPEST® 3
integrados garantiza un suministro de aire de máxima eficiencia
con el mínimo consumo posible de energía. Gracias a la válvula
de entrada patentada, el descenso de presión interna es mínimo.

El diseño Gardner Denver con TEMPEST® integrado elimina puntos
de fuga gracias a la tecnología más innovadora, eficiente e
inteligente. Nuestros tornillos ENDURO® han sido desarrollados
con el fin de ofrecer el más alto nivel de eficiencia y fiabilidad.

Rango más amplio  de regulación

El VS 11 cuenta con una flexibilidad estándar insuperable. Con un
rango de capacidad  entre el 10 y el 100%, el VS 11 presenta la
respuesta más rápida y amplia a las demandas variables de aire.
La unidad acepta temperaturas ambiente de +0°C a +45°C y un

amplia a las demandas sea necesario sin tener que tomar en
consideración medidas especiales para el ruido.

El VS es simplemente un diseño inteligente con piezas de gran
calidad. El ventilador silencioso, el flujo de aire de enfriamiento
segregado, el motor y el inyector de aire están aislados para evitar
la transmisión del ruido.

Mantenimiento fácil

El VS 11 dispone de un avanzado sistema de tensión de correa
automático que ofrece una tensión de correa óptima en todas las
condiciones. Gracias a su compacta cabina, el VS 11 requiere un
espacio físico limitado y la instalación del conjunto es rápida y
eficiente.

La utilización de componentes de alta calidad garantiza un
mantenimiento de larga duración.

Gardner Denver cuenta con una red de agentes cualificados de
servicio técnico que estarán disponibles en cualquier momento
para asegurarse de que su compresor funcione siempre como un
reloj. Nos comprometemos a disponer de los componentes en
nuestro almacén de existencias para así responder a las
necesidades de su sistema de aire.

Control AirSmart™

El VS 11 es fácil de usar, gracias al nuevo y avanzado controlador
Air Smart™. El sistema AirSmart™ ha sido diseñado para que la
interfaz de los usuarios con el accionamiento de velocidad variable
sea clara y transparente. No necesitará ser un experto en
accionamientos de velocidad variable para trabajar con el
compresor Gardner Denver. El controlador se encarga de los
detalles. Ajusta automáticamente el rendimiento del compresor
para así poder responder a las demandas variables del sistema
de aire y ahorrarle euros de energía.

Además, el sistema de control AirSmart™
también incluye:

• Cálculo avanzado del coste de energía
• Rango de presión de 3 a 10 ó de 10 a 13 bar por configuración 

según el modelo.
• Opción de secuenciación integrada
• Pantalla de textos de alta calidad
• En varios idiomas
• Prevención de giro inverso.

suministro eléctrico de 380 V a 450 V 50 Hz (± 5%).

Máxima flexibilidad

Gracias al nuevo sistema de control AirSmart™ de alta
funcionalidad, el nuevo VS 11 le permite escoger cualquier presión
de suministro de 3 a 10 bar o de 10 a 13 bar según el modelo.

Las prestaciones opcionales incluyen el secador frigorífico
integrado, el depósito (hasta 11 bar), equipo de control del
condensado y una amplia selección de filtros de aire comprimido.
Estas opciones están disponibles con el fin de que pueda construir
una estación de compresión completa que le permita responder
a sus necesidades.

Bajo nivel de ruido

La cabina con diseño de sonoridad del VS 11 absorbe el ruido con
total eficacia. El conjunto es tan silencioso, 65-66 dB(A), que y

Las ventajas del compresor VS

• Los tornillos ENDURO® Plus son más eficientes y fiables y  con 

capacidad máxima

• La respuesta más rápida y amplia a demandas variables de aire.

• Fácil configuración de presión de suministro por medio del 

controlador AirSmart™

• El controlador AirSmart™ le garantiza una respuesta a todos los

requerimientos por medio

  de una fácil navegación

• Compresor compacto y con bajo nivel de ruido ideal para ser 

instalado donde sea necesario

• Fácil mantenimiento



COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
TM

Compresores de tornillo
de velocidad variable

serie VS 17-21



1

2

6

3
4

5

7

Maximizando el rendimiento,
minimizando los costos

Por norma general, la demanda de aire de una planta varía ostensiblemente durante el día. Los

compresores de velocidad variable pueden gestionar, con eficiencia y fiabilidad, la demanda

variable de aire que se da en la mayoría de sistemas de aire de planta. La Serie VS es una línea

completa de compresores revolucionarios capaces de ofrecer soluciones realmente inteligentes

para las necesidades más complejas. Se han eliminado las limitaciones de eficiencia de los

compresores de accionamiento de velocidad variable más competitivos y, a cambio, se ha

introducido un nuevo estándar. La flexibilidad que le proporciona esta línea es mejor que la de

cualquier otro compresor. Esto se traduce en una presión estable en la planta y una máxima

productividad.

Sistema de control AirSmart™

Los compresores VS 17-21 son fáciles de usar, gracias al nuevo
y avanzado controlador Air Smart™. El sistema AirSmart™ ha
sido diseñado para que la interfaz de los usuarios con el
accionamiento de velocidad variable sea clara y transparente.
No necesitará ser un experto en accionamientos de velocidad
variable para trabajar con el compresor Gardner Denver. El
controlador se encarga de los detalles. Ajusta automáticamente
el rendimiento del compresor para así poder responder a las
demandas variables del sistema de aire y ahorrarle euros de
energía.

Consumo eficiente de energía optimizado con avanzado

sistema de control AirSmart™ y con convertidor de

frecuencia integrado

La nueva e innovativa válvula de entrada

Cabina con bajo nivel de ruido, 68-71 dB(A) @ 7 bar

Sistema de enfriamiento optimizado

Sistema moderno de tensión de correa por gravedad

Secador frigorífico integrado como opcional

Unidad con TEMPEST® y con tornillo ENDURO® integrados
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Rango más amplio de regulación

La serie VS incluye un nivel de flexibilidad magnífica como
prestación estándar.  Con un rango de capacidad de entre el
15 y el 100%, la serie VS presenta la respuesta más rápida y
amplia a las demandas variables de aire.

Mantenimiento fácil

Esta serie dispone de un avanzado sistema de tensión de
correa automático que ofrece una tensión de correa óptima
en todas las condiciones. Gracias a su compacta cabina, esta
serie requiere un espacio físico limitado y la instalación del
conjunto es rápida y eficiente.

El uso de componentes de alta calidad garantiza un
mantenimiento de larga duración. Gardner Denver cuenta con
una red de agentes cualificados de servicio técnico que estarán
disponibles en cualquier momento para asegurarse de que
su compresor funcione siempre como un reloj.

Comunicación y secuenciación

El módulo de comunicación opcional permite que las unidades
AirSmartTM puedan hablar las unas con las otras. No se trata
únicamente de un esquema de secuencia de activación y
desactivación horario. Nuestro controlador permite que el
sistema pueda optimizar el nivel de eficiencia debido a que
conoce las capacidades de las otras máquinas y dirige sus
operaciones. El módulo de comunicación también permite el
seguimiento de las unidades VS y de velocidad variable. Esta
aplicación proporciona una mayor eficiencia energética en las
operaciones de carga parcial.

Máxima flexibilidad

Gracias al nuevo sistema de control AirSmart™ de alta
funcionalidad, la nueva serie VS 17-21 le permite escoger
cualquier presión de suministro de 3 a 10 bar o de 10 a 13 bar
según del modelo.

Las prestaciones opcionales incluyen el secador frigorífico
integrado, el equipo de control del condensado y una amplia
selección de filtros de aire comprimido. Estas opciones están
disponibles con el fin de que pueda construir una estación
de compresión completa que le permita responder a sus
necesidades.

Bajo nivel de ruido

La cabina con diseño de sonoridad del VS 17-21 absorbe el
ruido con total eficacia.  El conjunto es tan silencioso que
puede instalarse donde sea necesario sin tener que tomar en
consideración medidas especiales para el ruido. Esta serie es
simplemente un diseño inteligente con piezas de gran calidad.
El ventilador silencioso, el flujo de aire de enfriamiento
segregado, el motor y el inyector de aire están aislados para
evitar la transmisión del ruido.
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Equipo estándar
• Filtro de entrada de aire
• Accionamiento por correa, tensión de la correa automática
• Control de capacidad totalmente automático: producción 

de aire a velocidad variable en función de la demanda de 
aire del sistema

• Controlador AirSmart™ de Gardner Denver
- Interfaz de operario de fácil uso
- En varios idiomas

• Filtro EMC
• Accionamiento convertidor de CA de alta eficiencia
• Motores eléctricos de alta eficiencia: IP 55,

aislamiento clase F, protección del termistor
• Parada de emergencia
• Dispositivos de seguridad para

- Sobre temperatura del motor
- Sobre temperatura del compresor
- Sobre presión del compresor
- Limitador de corriente

• Alarmas para
- ΔP del filtro de entrada de aire
- Sobre temperatura del compresor (alarma a 105˚C y 

desconexión a 110 - 115˚C)
- Periodicidad de revisiones

• Válvula de seguridad
• Termostato de aceite

• Indicadores de la condición de funcionamiento:
- Presiones
- Temperaturas
- Contador de horas: horas totales de funcionamiento,

horas en carga completa
- ΔP del elemento separador de aceite

• Reinicio automático después de una interrupción de 
suministro eléctrico

• Cabina con recubrimiento pulverizado Epoxy
• Post-enfriador y separador de humedad con drenaje 

automático
• Unidad con TEMPEST® y con tornillo ENDURO® Plus 

integrados

Equipo opcional
• Secador integrado: el refrigerante usado en los secadores 

integrados cumple los requisitos de la normativa
nº 2037/2000 de la CE

• Puertos adicionales de entrada/salida
• Módulo de comunicaciones / secuenciación
• Varias opciones de lubricantes
• Purga sin pérdidas

Equipo auxiliar
• Productos para tratamiento del aire comprimido

Las ventajas de la tecnología VS Coste del aire
comprimido durante
un período de 5 años

en costes de servicio,
reparación y

mantenimiento

en consumo
de energía

 en la
compra

• Hasta un 40 % de ahorro de energía

• Hasta un 30 % de ahorro en costes del ciclo de vida

• Adaptación exacta a las demandas de presión y aire

• Sin necesidad de sobre-compresión

• Rápida reacción a los cambios de presión

• Rango de regulación de amplia capacidad

• Presión de trabajo constante

• Arranque suave con la tecnología de convertidor

* En los modelos RD, la presión máxima tiene una reducción de 0,25 bar. Punto de rocío del secador integrado en las condiciones de referencia: +3°C. 
Condiciones de referencia: temperatura del aire de entrada para el secador: +35°C, temperatura ambiente: +25°C. Para el modelo de 13 bar, la presión 
máxima es de 12,8 bar con un límite de descarga de 13 bar.

** Valores de capacidad y potencia según normativa ISO 1217, ed. 3, anexo C – se utiliza el código de pruebas de 1996 y las siguientes presiones de trabajo:
Modelos de 7,5 bar a 7 bar, modelos de 10 bar a 9 bar y modelos de 13 bar a 12 bar.

*** Valores de ruido determinados según normativas ISO 2151 e ISO 3744; tolerancia ±2 dB (KpA).

Datos técnicos

Modelo de Presión Caudal a presión Potencia Peso Nivel de Tamaño
Gardner máxima* de trabajo** del motor neto ruido*** (Long. x Anch. x Alt.)
Denver

bar psig m3/min cfm kW hp kg dB(A) mm

VS 17 7.5
10
13

115
145
190

0.39 – 2.64
0.46 – 2.24
0.38 – 1.73

93
79
61

17 23 1434 x 854 x 1105495 68
68
67

VS 21 7.5
10
13

115
145
190

0.48 – 3.14
0.44 – 2.83
0.51 – 2.16

111
100
76

21 28 1434 x 854 x 1105520 71
70
70

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Copyright 2007 Gardner Denver.

con Gardner Denver Oy • P.O.Box 516 • FI-33101 Tampere • Finlandia
Teléfono +358 205 44 141 • Telefax +358 205 44 140
info@gardnerdenver.fi • www.gardnerdenver.fi
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Gracias a la tecnología de velocidad variable, la demanda de
aire y la producción del compresor se ajustan perfectamente,
eliminándose así ineficiencias. El sistema de control AirSmart™
de la nueva serie VS permite al usuario escoger la presión de
suministro que desee de entre un rango de 3 a 13 bar.

• Adaptación óptima para presiones y demandas de aire 
variables

• Uso de los tornillos más modernos ENDURO® Plus
• Sin pérdidas en la transmisión de suministro

Compresores de tornillo
serie VS 25-40

Óptima eficiencia energética

El diseño de estos equipos garantiza el fácil acceso a los
puntos de mantenimiento.  Las puertas laterales de la cabina
disponen de bisagras y son desmontables, permitiendo así
un fácil acceso a todos los puntos que requieren manteni-
miento.  La reducida cantidad de piezas móviles también
disminuye los costes de mantenimiento.
Además, el optimizado control de temperatura y el rango de
temperatura de funcionamiento ambiente de 0°C a +45°C
garantizarán que su compresor VS siempre funcione a la
temperatura óptima con el mínimo consumo de energía
posible.

Instalación y mantenimiento fáciles

Sistema de control avanzado AirSmart™

• Protección proactiva del compresor mediante mensajes de
necesidad de mantenimiento y advertencias de seguridad

• Cálculo avanzado del coste de energía
• Rango pre-determinado de presión de 3 a 13 bar
• Opción de secuenciación incorporada
• Pantalla de textos de alta calidad
• En varios idiomas
• Control de temperatura muy sofisticado e innovador, con 

controlador y válvula de mezcla de aceite



2
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Tornillo ENDURO® Plus y
El motor de accionamiento
directo

Cabina con bajo nivel de ruido

Sistema de enfriamiento
optimizado

Diseño avanzado Resumen de las ventajas

• Hasta un 40 % de ahorro de energía
• Hasta un 30 % de ahorro en costes del

ciclo de vida
• Adaptación exacta a las demandas de

presión y aire
• Sin necesidad de sobre-compresión
• Reacción rápida a los cambios de 

presión
• Amplio rango de regulación
• Mantenimiento del valor de presión 

durante la parada del compresor

* En los modelos RD, la presión máxima tiene una reducción de 0,25 bar. Punto de rocío del secador integrado en las condiciones de referencia: +3°C. 
Condiciones de referencia: temperatura del aire de entrada para el secador: +35°C, temperatura ambiente: +25°C. Para el modelo de 13 bar, la presión 
máxima es de 12,8 bar con un límite de descarga de 13 bar.

** Valores de capacidad y potencia según normativa ISO 1217, ed. 3, anexo C – se utiliza el código de pruebas de 1996 y las siguientes presiones de trabajo:
Modelos de 7,5 bar a 7 bar, modelos de 10 bar a 9 bar y modelos de 13 bar a 12 bar.

*** Valores de ruido determinados según normativas ISO 2151 e ISO 3744; tolerancia ±2 dB (KpA).

Equipamiento estándar

• Filtro de entrada de aire
• Control de capacidad totalmente automático: producción de 

aire a velocidad variable en función de la demanda de aire del
sistema

• Controlador AirSmart™ de Gardner Denver
• Interfaz de operario de fácil uso
• En varios idiomas
• Filtro EMC
• Accionamiento inversor de CA de alta eficiencia
• Motores eléctricos de alta eficiencia: IP 55, aislamiento

clase F, protección del termistor
• Parada de emergencia
• Dispositivos de seguridad para
  - Sobre temperatura del motor
  - Sobre temperatura del compresor
  - Sobre presión del compresor
  - Limitador de corriente
• Alarmas para
  - ΔP del filtro de entrada de aire
  - ΔP del elemento separador de aceite
  - Sobre temperatura del compresor (alarma a 105˚ C y 

desconexión a 110 - 115˚C)
- Periodicidad de revisiones

• Válvula de seguridad

• Indicadores de la condición de funcionamiento:
  - Presiones
  - Temperaturas
  - Contador de horas: horas total de funcionamiento, horas en 

carga completa
• Reinicio automático después de una interrupción de suministro

eléctrico
• Cabina con recubrimiento pulverizado Epoxy
• Post-enfriador y separador de humedad con drenaje automático
• Válvula térmica Smart de control de mezcla de aceite
• Unidad con TEMPEST® integrado y con tornillo ENDURO® Plus

Equipamiento opcional

• Secador integrado: el refrigerante usado en los secadores 
integrados cumple los requisitos de la normativa
nº 2037/2000 de la CE

• Puertos adicionales de entrada/salida
• Refrigeración por agua
• Sistemas de recuperación de calor
• Módulo de comunicaciones / secuenciación
• Opciones varias de lubricantes AEON
• Purga sin pérdidas

Equipamiento auxiliar

• Productos post-tratamiento para el aire comprimido

Datos técnicos

Equilibrio perfecto entre
el variador de frecuencia,

Modelo de Presión Capacidad durante Potencia Peso neto Nivel de Tamaño
Gardner Denver máxima* la presión de trabajo** del motor ruido***  (Long. x Anch. X Alt.)

  bar psig m3/min cfm KW hp Kg DB(a) mm

VS 25 7,5 115 0,93 – 4,02 33 – 142 25 33,5 830 64 1651 x 887 x 1750
10 145 0,91 – 3,39 32 – 120
13 190 1,39 – 2,78 49 – 98

VS 30 7,5 115 1,02 – 6,04 36 – 213 38 51 890 70 1651 x 887 x 1750
10 145 0,98 – 5,25 35 – 185
13 190 1,72 – 4,58 61 – 162

VS 40 7,5 115 0,94 – 6,87 33 – 243 43 57,5 940 70 1651 x 887 x 1750
10 145 0,90 – 6,34 32 – 224
13 190 1,38 – 5,28 49 – 187
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con Gardner Denver Oy • P.O.Box 516 • FI-33101 Tampere • Finlandia
Teléfono +358 205 44 141 • Telefax +358 205 44 140
info@gardnerdenver.fi • www.gardnerdenver.fi

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor o

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Copyright 2006 Gardner Denver.



COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
TM

Compresores de tornillo
Serie VS 45-70

Rendimiento optimizado

Los compresores de tornillo de la serie VS 45-70 amplían la nueva
gama de compresores de velocidad variable y accionamiento directo
de Gardner Denver. Los compresores de la serie VS 45-70 disponen
de las mismas ya demostradas cualidades que el resto de los
nuevos compresores VS de accionamiento directo. Estos
compresores le proporcionarán una eficiencia energética máxima,
un excelente rendimiento, unas funciones de uso sencillas y un
mantenimiento simplificado y de calidad.
La tecnología de velocidad variable es el corazón de los compresores
VS. Es gracias a esta tecnología que la demanda de aire y la
capacidad de producción del compresor se equiparan
perfectamente, y por tanto la disminución de la velocidad elimina
la ineficiencia de las operaciones de descarga. El sistema de control
AirSmart™ de la nueva serie VS permite al usuario escoger la
presión de suministro que desee de entre un rango de 3 a 13 bar.

La serie VS proporciona
• Adaptación óptima para presiones y demandas de aire variables
• Uso de los tornillos más modernos ENDURO® Plus
• Ausencia total de pérdidas energéticas en la transmisión

Ventajas adicionales del AirSmart™

Gracias al nuevo y altamente funcional sistema de control

AirSmart™ , los compresores de la serie VS son fáciles de usar.
De serie contará con la protección pro-activa del compresor
mediante advertencias y avisos de mantenimiento. Además, el
sistema de control AirSmart™ también incluye:
• Cálculo avanzado del coste de energía
• Rango predeterminado de presión de 3 a 13 bar
• Opción de secuenciación incorporada
• Pantalla de textos de alta calidad
• En varios idiomas
• Innovador control de la temperatura mediante un controlador 

y  una válvula de mezcla de aceite muy sofisiticados.

Mantenimiento fácil

Los compresores de la serie VS 45-70 son de fácil mantenimiento.
El diseño de la cabina garantiza el acceso cómodo a los puntos
de mantenimiento.  Las puertas laterales disponen de bisagras
y son desmontables, permitiendo así el acceso fácil a todos los
puntos que requieren mantenimiento.  La reducida cantidad de
piezas móviles también disminuye los costes de mantenimiento.
Además, el control de temperatura optimizado y un rango de
temperatura ambiente de funcionamiento entre 0°C y +45°C
garantizarán que su compresor VS siempre funcione a la
temperatura óptima con el mínimo consumo de energía posible.
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El Tornillo ENDURO® Plus
El motor de accionamiento
directo

En una cabina con bajo nivel
de ruido

Y con un sistema de
enfriamiento optimizado

con Gardner Denver Oy • P.O.Box 516 • FI-33101 Tampere • Finlandia
Teléfono +358 205 44 141 • Telefax +358 205 44 140
info@gardnerdenver.fi • www.gardnerdenver.fi

Diseño avanzado Resumen de las ventajas

• Hasta un 40 % de ahorro de energía
• Hasta un 30 % de ahorro en costes del

ciclo de vida
• Adaptación exacta a las demandas de

presión y aire
• Sin necesidad de sobrecompresión
• Rápida reacción a los cambios de 

presión
• Amplio rango de regulación

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Copyright 2006 Gardner Denver.

Para más información, por favor póngase en contacto
con su distribuidor o
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Datos técnicos

Equilibrio perfecto entre el
convertidor de frecuencia y

Equipo estándar

• Filtro de entrada de aire
• Control de capacidad totalmente automático: producción de 

aire a velocidad variable en función de la demanda de aire del
sistema

• Controlador AirSmart™ de Gardner Denver
• Interfaz de operario de fácil uso
• En varios idiomas
• Filtro EMC
• Accionamiento inversor de CA de alta eficiencia
• Motores eléctricos de alta eficiencia: IP 55,

aislamiento clase F, protección del termistor
• Parada de emergencia
• Dispositivos de seguridad para

- Sobre temperatura del motor
- Sobre temperatura del compresor
- Sobre presión del compresor
- Limitador de corriente

• Alarmas para
- ΔP del filtro de entrada de aire
- ΔP del elemento separador de aceite
- Sobre temperatura del compresor 
(alarma a 105° C y desconexión a 110 - 115°C)

- Periodicidad de revisiones
• Válvula de seguridad

* En los modelos RD, la presión máxima tiene una reducción de 0,25 bar. Punto de rocío del secador integrado en las condiciones de referencia: +3°C.
Condiciones de referencia: temperatura del aire de entrada para el secador: +35°C, temperatura ambiente: +25°C. Para el modelo de 13 bar, la presión
máxima es de 12,8 bar con un límite de descarga de 13 bar.

** Valores de capacidad y potencia según normativa ISO 1217, ed. 3, anexo C – se utiliza el código de pruebas de 1996 y las siguientes presiones de 
trabajo: Modelos de 7,5 bar a 7 bar, modelos de 10 bar a 9 bar y modelos de 13 bar a 12 bar.

*** Valores de ruido determinados según normativas ISO 2151 e ISO 3744; tolerancia ±2 dB (KpA).

• Indicadores de la condición de funcionamiento:
- Presiones
- Temperaturas
- Contador de horas: horas totales de funcionamiento, horas en
carga completa

• Reinicio automático después de una interrupción de suministro
eléctrico

• Cabina con recubrimiento pulverizado Epoxy
• Post-enfriador y separador de humedad con drenaje automático
• Válvula térmica Smart de control de mezcla de aceite
• Unidad con TEMPEST® integrado y con tornillo ENDURO® Plus

Equipo opcional

• Secador integrado: el refrigerante usado en los secadores 
integrados cumple los requisitos de la normativa
nº 2037/2000 de la CE

• Puertos adicionales de entrada/salida
• Refrigeración por agua
• Sistemas de recuperación de calor
• Módulo de comunicaciones / secuenciación
• Varias opciones de lubricantes
• Purga sin pérdidas

Equipo auxiliar

• Productos post-tratamiento para el aire comprimido

2
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VS 45

VS 50

VS 70

7.5
10
13

7.5
10
13

7.5
10
13

115
145
190

115
145
190

115
145
190

44

55

76

59

74

102

2152 x 1119 x 1900

2152 x 1119 x 1900

2152 x 1119 x 1900

1450

1470

1480

72

72

73

Gardner Denver Presión máxima* Caudal a presión Potencia Peso neto Nivel de Tamaño
Modelo de trabajo** del motor ruido*** (Long. x Anch. X Alt.)

bar psig m3/min cfm kW hp Kg dB(a) mm

1.67 – 7.85
1.52 – 6.90
1.72 – 5.53

1.67 – 9.37
1.52 – 8.28
1.47 – 6.86

1.67 – 11.60
1.52 – 10.36
3.04 – 8.81

59 – 277
54 – 244
61 – 195

59 – 331
54 – 292
52 – 242

59 – 410
54 – 366
107 – 311



Think Smarter. 
Think Gardner Denver.

VS 75–132 Series
Variable Speed

Screw  Compressors



Your Business is Unique, 

So Is Your Compressed 

Air System 

Variable speed compressors can efficiently and reliably 
handle the varying air demand found in most plant air 
systems. These compressors speed up and slow down 
to match air supply to air demand as it fluctuates. 

  The right variable speed compressor in the right 
application delivers significant energy savings and 
a stable consistent air supply.

The perfect 
fit to variable 
air demand

VS 75 – 132 – A Smart Solution To Save Money 

The VS 75 – 132 compressors are designed using advanced 
technology to meet the highest quality standards that the 
customers are accustomed to expect from Gardner Denver.

This series is an efficient and versatile solution even for the 
most demanding industrial applications.

The VS 75 – 132 compressors carry all the Gardner Denver 
features and benefits associated with reliable, easy to use 
operations and high efficiency.
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Advanced Design

The Efficiency Foundation

A Matched Motor, Direct Drive and Air End 

The variable speed drive/motor/compressor combination are designed to meet 
the varying demands of your system at the lowest possible specific power.

Without an efficient, durable air-end, an unique compressor design means 
nothing. That‘s why Gardner Denver designs and manufactures this critical 
component to exact standards. 

Additionally Gardner Denver is using high efficiency motors.

Inverter is integrated in the electric cabinet and protected from dust by 
replacable inlet filters.

GD PILOT MK

Control System for Reliability and Simplicity of Operation

The GD Pilot MK controller has a clear text display with menus and tactile 
buttons for easy navigation. The GD Pilot MK also has the capability to have 
programmable inputs and outputs, control additional equipment as well as 
providing the following features:

  Multiple languages

  Total running and loaded hours

  Service interval information

  Running condition indicators

  Error log monitor

  Week clock timer

  Secondary pressure function

  Remote control

  Auto restart after power-cut

  Emergency stop

  RS 485 Modbus RTU

Optimized Cooling System  

High efficiency radial fan

The radial fan concept represents quiet and efficient operation at lowest 
possible power consumption. 

Another advantage is the high residual thrust (stable curve) that allows the use 
of exhaust ducting with a pressure drop of up to 110 Pa.

In addition the oversized after coolers used in the VS 75–132 series ensures an 
optimum cooling and discharge temperature.

Easy Maintenance

Great attention was given during the design of the VS line to ensure that our 
compressors are easy to service and maintain.

  Clear and structured design

  Solid steel tube between air-end and oil receiver

  High quality connections



For additional information please contact Gardner Denver or your local representative.

info.tampere@gardnerdenver.com

www.gardnerdenverproducts.com

Specifications subject to change without notice.
Copyright 2010 Gardner Denver. 58
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1)  Data measured and stated in accordance with ISO1217 Ed. 4, Annex E and Pneurop / Cagi PN2CPTC2 test code and the following working pressures are used: 7.5 bar 

models at 7 bar, 10 bar models at 9 bar and 13 bar models at 12 bar.
2)  Measured in free fi eld conditions in accordance with the Pneurop / Cagi PN8TNC2.2 test code, + / − 3 dB

COMPRESSOR MODEL VS75 VS90  VS132

Maximum target pressure  bar g 7.5 10 13 7.5 10 13 7.5 10 13

Drive motor  kW 75 90 132

Capacity at working pressure 1)  m³/min 2.26–13.64 2.23–12.63 3.07–11.21 4.77–17.63 4.72–16.19 5.71–13.58 4.77–22.73 4.72–21.18 5.19–18.20

Noise level at 100 % 2), 1 m  dB(A) 75 74 77

Weight  kg 1800 2768 2786

Dimensions (LxWxH) mm 2158 x 1223 x 1971 2337 x 1368 x 2039 2337 x 1368 x 2039

VS75 to VS132 models are also available as WATER COOLED versions, for technical specifi cations please refer 
to the water cooled technical information sheets.

Technical data 

VS75–132 – Variable speed rotary screw compressors

The synthetic efficiency advantage 
with Gardner Denver AEONTM 9000 SP lubricant

Reduce your carbon foot print 
and save even more money with our optional heat 

recovery system

Extended life time up to 6000 hours

Maximum protection for internal components

Protect your investment

Gardner Denver recommends regular oil sampling and 
analysis provided by GD to ensure the highest level of 
protection against component failure.

Re-use heat for industrial processes, 
heating systems, hot water and hot 
air! Gardner Denver utilizes heat 
recovery systems to maximize 
efficiency by recovering energy 
generated during compressed air 
production.

”Green“ advantage

Extended drain intervals, minimum 
disposal costs

Energy savings as a result of optimum 
operation under demanding 
temperature conditions.

  As much as 90 % of all energy used can be recovered 
and utilized

  Thermostatic control maintains desired temperature 
in the compressor

  Available factory fitted or as a retrofit kit

  Make considerable savings on your energy bill



Serie VS 125 – 150
Velocidad variable

Compresores de tornillo



Máxima eficiencia  
y fiabilidad total

Un sistema de aire comprimido tan 
único como su propio negocio

Por norma general, la demanda de aire de una planta 
varía ostensiblemente durante el día. Además, también 
pueden darse fluctuaciones entre días laborables y el fin 
de semana, entre las estaciones del año y entre turnos 
de trabajo. Los requerimientos de presión también 
pueden cambiar según la máquina o la aplicación 
concreta. Usted necesita que alguien lleve a cabo 
una evaluación de sus requerimientos específicos –y 
a menudo complejos– y que pueda recomendarle una 
solución hecha a la medida.

El compresor de velocidad variable:  
una solución inteligente

Los compresores de velocidad variable pueden 
gestionar, con eficiencia y fiabilidad, la demanda 
variable de aire que se da en la mayoría de sistemas 
de aire de las plantas. Estos compresores aceleran o 
disminuyen su velocidad para equiparar el suministro de 
aire a las fluctuaciones de la demanda.  El compresor de 
velocidad variable adecuado con una aplicación correcta 
le proporcionará un ahorro de energía considerable, 
además de un suministro de aire constante y estable.

Los compresores VS 125-150 han sido diseñados con 
tecnología avanzada, con el fin de satisfacer los 
estándares de calidad más estrictos, que los clientes 
están acostumbrados a recibir de Gardner Denver.   Esta 
serie es una solución eficiente y versátil, incluso para 
las aplicaciones industriales más exigentes.

Los compresores VS 125-150 cuentan con todas las 
características y ventajas de los productos de Gardner 
Denver: fiabilidad, facilidad de uso y máxima eficiencia.

Bajo nivel  
de ruido

La cabina de diseño inteligente es segura y compacta, y 
absorbe el ruido con la máxima de manera efectiva, sin 
necesidad de piezas adicionales. En el modelo VS 125, el 
nivel de ruido estándar del equipo es únicamente de 73 
dB(A) a 7 bar.

Sistema de enfriamiento eficiente

Análisis gratuito  
del ahorro potencial de energía

Gardner Denver o uno de nuestros distribuidores 
autorizados calculará cuánto dinero podría ahorrar con 
su nueva estación de aire comprimido.

Cálculo del ahorro potencial de energía en • 
comparación con los compresores convencionales
Cálculo de los costes del ciclo de vida para toda la • 
vida útil del equipo

Diseño inteligente del • 
ventilador para facilitar 
la limpieza del sistema 
de enfriamiento  
Doble ventilador • 
para optimizar el 
enfriamiento
Ventiladores centrífugos • 
con motores EC 
(protecciones IP54) 
para reducir aún más el 
nivel de ruido

Los cimientos de la eficiencia:  
un motor, un accionamiento directo y un 

tornillo apareados

El tornillo ENDURO es 
la clave para que estos 
equipos ofrezcan la 
máxima fiabilidad y el 
nivel de eficiencia más 
elevado. 

La combinación de 
compresor, motor y 
accionamiento de 
velocidad variable 
y el controlador 
han sido diseñados 
para adaptarse a las 
necesidades variables 
de su sistema, utilizando siempre la mínima potencia 
específica posible, lo que se traduce en significativos 
ahorros de energía y costes.



Control y seguimiento  
de su estación de compresión

Mantenimiento 
simplificado

Pantalla de textos de alta calidad

El controlador dispone de una pantalla de cuatro líneas 
con menús y botones táctiles para una navegación más 
fácil. Dos de las líneas muestran información acerca del 
funcionamiento, como la presión, la temperatura, las 
horas de funcionamiento, etc., mientras que las otras 
dos líneas muestran mensajes de aviso y de apagado, 
números de referencia de piezas recomendadas y datos 
de contacto del servicio de reparación y mantenimiento.

Facilidad y rapidez

El diseño de estos equipos garantiza el fácil acceso a 
los puntos que requieren mantenimiento.  Las puertas 
laterales de la cabina disponen de bisagras y son 
desmontables, permitiendo así un fácil acceso a todos 
los puntos que requieren mantenimiento.  La reducida 
cantidad de piezas móviles también disminuye los costes 
de mantenimiento.

Productos postventa 

Gardner Denver cuenta con una línea completa de 
productos postventa para poder responder a todas sus 
necesidades.  El uso de recambios originales le supondrá 
un ahorro de tiempo y dinero a largo plazo.

Comunicación y secuenciación

El módulo de comunicación opcional permite que las 
unidades AirSmart™ puedan hablar las unas con las 
otras (hasta 8 compresores). No se trata únicamente 
de un esquema horario de secuencias de activación 
y desactivación: nuestro controlador permite que el 
sistema pueda optimizar el nivel de eficiencia, ya que 
conoce las capacidades de las otras máquinas y dirige 
sus operaciones. El módulo de comunicación también 
permite el seguimiento remoto de las unidades de 
velocidad variable y de velocidad constante. 

Esta aplicación proporciona una mayor eficiencia 
energética en las operaciones de carga parcial.

Sistema de control AirSmart™ 

Los compresores VS 125-150 son fáciles de usar, gracias 
al nuevo y avanzado controlador AirSmart™. El sistema 
AirSmart™ ha sido diseñado para que la interfaz de 
los operadores con el accionamiento de velocidad 
variable sea totalmente transparente. No necesitará 
ser un experto en accionamientos de velocidad variable 
para trabajar con el compresor Gardner Denver. El 
controlador se encarga de todos los detalles: ajusta 
automáticamente el rendimiento del compresor para así 
poder responder a las demandas variables del sistema 
de aire y ahorrar energía.
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Para más información, póngase en contacto con su distribuidor o

Resumen de las ventajas

Hasta un 40 % de ahorro de • 
energía
Hasta un 30 % de ahorro en  • 
costes del ciclo de vida
Adaptación precisa a los • 
requisitos de presión y aire
Sin necesidad de sobrepresión• 
Reacción rápida a los  • 
cambios en la demanda
Rango de regulación de amplia • 
capacidad
Presión de trabajo constante• 
Arranque suave con la tecnología • 
de convertidor de frecuencia

Sistema de control • 
avanzado AirSmart™ 
Mantenimiento simplificado• 
Diseño moderno• 
Bajo nivel de ruido• 
Alto rendimiento• 
Máxima flexibilidad• 
Conectividad opcional y • 
función de secuenciación

Gardner  
Denver  
Modelo

Presión 
máxima*

Caudal a presión de 
trabajo*

Potencia del 
motor

Peso neto Nivel de 
ruido**

Dimensiones 
(Longitud x Anchura X Altura)

bar psig m3/min cfm kW CV Kg dB(a) mm
VS 125 7.5 115 4.3 – 20.2 152 – 713 115 155 3510 73 3154 x 1544 x 2220 

10 145 4.1 – 17.5 145 – 618 115 155 73
13 190 5.6 – 13.9 208 – 491 115 155 68

VS 150 7.5 115 4.2 – 25.1 148 – 886 170 225 3590 79 3154 x 1544 x 2220
10 145 4.1 – 23.0 145 – 812 170 225 79
13 190 8.4 – 19.9 297 – 703 170 225 78

Datos técnicos
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Equipo estándar:
Versiones de enfriamiento por aire y por agua• 
Filtro de entrada de aire• 
Válvula de admisión sin pérdidas• 
Tecnología de velocidad variable• 
AirSmart• TM de Gardner Denver: 
- interfaz de operador fácil de utilizar 
- en varios idiomas
Interruptor principal• 
Motor eléctrico TEAO con ventilador de enfriamiento • 
independiente:  
IP54, aislamiento de clase F
Parada de emergencia• 
Dispositivos de seguridad para: • 
- temperatura elevada del compresor 
- alta presión del compresor 
 - sobrecarga del motor principal 
 - sobrecarga del ventilador del motor
 Alarmas para • 
- filtro de entrada 
 - elementos del separador de aceite (alarma y desconexión) 
- sobrecalentamiento del compresor (alarma a 105°C y  
  desconexión a 115°C) 
- periodicidad de revisiones
Indicadores para: • 
- filtro de aceite 
- separadores

Válvula de seguridad• 
Indicadores del estado de funcionamiento: • 
- presión 
 - temperatura 
- contador de horas (horas totales de funcionamiento y horas 
  en carga completa)
Reinicio automático después de una interrupción de • 
suministro eléctrico
Control remoto• 
Cabina con pintada en polvo epoxi• 
Ventiladores de enfriamiento centrífugos con motores EC• 
Cabina de absorción de sonido • 
Posenfriador• 
Separador de condensado con purga automática sin pérdidas• 
Válvula térmica de control inteligente de la mezcla de aceite• 
Tornillo ENDURO • 

Equipamiento opcional:
Modelo de presión baja• 
Voltajes especiales• 
Varias opciones de lubricantes AEON• 
Módulo de comunicaciones/secuenciación• 
Sistema de recuperación de calor -+W • 

Equipos auxiliares:
Productos postratamiento para el aire comprimido• 

* Valores de capacidad y potencia según normativa ISO 1217, ed. 3, anexo C. Se utiliza el código de pruebas de 1996 y las 
 siguientes presiones de trabajo: modelos de 7,5 bar a 7 bar, modelos de 10 bar a 9 bar y modelos de 13 bar a 12 bar.
**  Valores de ruido determinados según las normativas ISO 2151 e ISO 3744.

Gardner Denver Oy • Apdo. postal 516 • FI-33101 Tampere • Finlandia
Teléfono +358 205 44 141 • Fax +358 205 44 140
info.tampere@gardnerdenver.com • www.gardnerdenverproducts.com

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Copyright 2008 Gardner Denver.

SAN SEBASTIÁN • Tel.: 943 31 60 31 • Fax: 943 21 76 75
BILBAO • Tel.: 94 412 39 00 • Fax: 94 412 66 29
MADRID • Tel.: 91 517 80 68 • Fax: 91 474 12 93
BARCELONA • Tel.: 943 31 60 31 • Fax: 943 21 76 75
E-mail: sales@centralair.es
www.centralair.es




