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Aprovechamos nuestra historia. 
Liderando el futuro.

Por más de un siglo y medio, 
Gardner Denver ha sido 
un socio confiable para las 
necesidades de aire comprimido 
más demandantes y siempre 
cambiantes del mundo. Esta 
historia de éxito se centra en la 
habilidad de ver y cumplir con 
las necesidades del mercado con 
los mejores productos y servicios 
disponibles, tanto así que esto es 
nuestro ADN.

150 años fabricando excelencia nos han 
llevado a más Electra Saver y Electra 
Saver II trabajando como compresores 
en Norteamérica que cualquier otro 
compresor de tornillo giratorio.
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GENERACIONES DE CONFIANZA
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado



Por generaciones, Gardner Denver ha sido la 
punta de lanza de avances tecnológicos en la 
industria de aire comprimido. Desde nuestra 
tecnología Turn Valve™ a nuestro compresor 
centrífugo de alta velocidad Quantima, se puede 
ver el compromiso con  la tecnología en cada 
compresor Gardner Denver que hemos producido. 

Comprometidos con la innovación.

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado.
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Con el rango más amplio de compresores 
eficientes en  el mercado, Gardner Denver se ha 
enfocado por décadas en el ahorro de energía. 

Reduce el gasto de energía. Maximiza la eficiencia.Ahorra dinero.

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia

Retorno de la inversión
Equipo para toda la vida
Mejores opciones

Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

El diseño objetivo de todo sistema de aire comprimido busca proporcionar los recursos necesarios 
con los costos más bajos posibles. Enfocados en maximizar el retorno de su inversión por medio 
de un sistema nuevo o el mejoramiento de uno existente, nuestro equipo de expertos auditores trabaja 
con usted para determinar el diseño de sistema más eficiente.

 
 

Obtenga lo mejor de su sistema de aire comprimido.

Gardner Denver produce el compresor más eficiente del mundo la Serie VST
Dos etapas y velocidad variable. 



6 GARDNER DENVER

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

50%
DE REDUCCIÓN 
EN LA CAÍDA DE 
LA PRESIÓN 
Al incrementar de 2" 
a 3" el diámetro de 
la tubería.

20%
DE REDUCCIÓN 
EN LAS FACTURAS 
DE ENERGÍA 
Al pagar los
compresores
durante las noches 
y fines de semana.

$14,000
EN AHORRO 
DE ENERGÍA 
POTENCIAL AL AÑO 
Por medio de análisis
basados en datos
y optimización de
sistema en un sistema
a 100 HP

2 PSIG
DE REDUCCIÓN 
Corta el consumo de 
energía 1 por ciento

El 80%
DE LAS FUGAS 
DE AIRE 
No se escuchan

Décadas de fiabilidad.

Cuando se trata de la industria de aire comprimido, nuestra experiencia al entregar
compresores, con larga vida útil y de gran valor es insuperable. 

 

 

 

 

Ya sea que compre uno de nuestros compresores giratorios de baja velocidad que cuentan con
rotores de gran diámetro o uno de nuestros sólidos compresores reciprocantes que están diseñados
con avanzada tecnología de bombeo, usted puede contar con un compresor que excede sus
expectativas de confiabilidad. Nuestros programas de garantía líderes en la industria demuestran 
nuestra confianza en que el compresor Gardner Denver pasará la prueba del tiempo.   

 
 

 
 
 
 



GARDNER DENVER7 GARDNER DENVER7

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

LUBRICADOS
RECIPROCANTES

RECIPROCANTES
SIN ACEITE

TORNILLO GIRATORIO 
SIN ACEITE Y CON MENOS 

ACEITE

Más tecnología. 
Más configuraciones. 
Más flexibilidad.

PRESIÓN

Baja | Media | Alta

TRATAMIENTO DE AIRE

Secadores de aire | Filtros 

EQUIPO Y ACCESORIOS 
CORRIENTE ABAJO

Drenaje | Separadores de agua/aceite
Lubricante | Tubería
Partes originales Gardner Denver

TECNOLOGÍA

Reciprocante | Giratorio | Centrífugo
Lubricado con aceite | Sin aceite | Menos aceite
Velocidad fija | Velocidad variable
Una etapa | Dos etapas | Multi-etapas 
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ROLLO GIRATORIO

LUBRICADOS
TORNILLO GIRATORIO

CENTRÍFUGAS

PALETA ROTATIVA

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

Gardner Denver proporciona 
más productos de aire 

comprimidos que nadie, 
permitiendo que usted elija 

los productos que se ajustan 
a sus necesidades.
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Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

Elija uno con 
más qué ofrecer.

Equipados con la más amplia gama de productos de la industria, 
Gardner Denver es un experto en diversas aplicaciones. 

Al elegir Gardner Denver, se está convirtiendo en parte de una 
marca legendaria que tiene más productos y más aplicaciones 

que nadie.  

 
  

SERVICIOS AUTOMOTRICES 
FUNCIONAMIENTO 
INTERMITENTE

LABORATORIO/MÉDICO 
SIN CONTAMINANTES

DEMANDA DE AIRE 
SIN ACEITE/AIRE CON MENOS 
ACEITE ECOLÓGICO

TRÁNSITO OCUPA 
POCO ESPACIO

DESEMPEÑO RESISTENTE 
FUNCIONAMIENTO 
CONTINUO

Desde 1859, Gardner Denver ha estado 
vendiendo más que solo grandes productos. 
Hemos estado vendiendo soluciones a la 
industria de aire comprimido a través de una 
oferta completa de compresores, secadores 
de aire, lubricantes, tubería, accesorios 
corriente abajo y partes originales Gardner 
Denver. Al enfocarse en proveer de soluciones 
de sistema totales asegura que usted se pueda 
enfocar en hacer funcionar su negocio.

Gardner Denver. El Paquete total.

LOCALES
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VENTAS Y SERVICIO 

AUDITORÍAS
DE AIRE COMPRESORES SECADORES

DE AIRE TUBERÍA ACCESORIOS 
CORRIENTE ABAJO

PIEZAS 
GARDNER DENVER 

ORIGINALES
LUBRICANTES

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

Comprometidos. Conocedores. 
Disponible.

La extensa red de distribución de Gardner 
Denver asegura un soporte superior a nivel 
local. Como el rostro de Gardner Denver, 
nuestros distribuidores dedicados cumplen 
nuestra promesa de confiabilidad 
y formalidad. 

Donde quiera que usted esté, hay un 
distribuidor autorizado cubriendo su área; 
listo para ayudarle con sus necesidades de 
ventas, servicio y soporte técnico.

 

RELACIONES
LOCALES
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SERVICIO

Comprometidos. Conocedores. 
Disponible.

Generaciones de confianza
Tecnología avanzada
Máxima eficiencia
Retorno de la inversión
Equipo para toda una vida

Mejores opciones
Diversas aplicaciones
Soluciones de venta
Soporte local especializado

Servicio certificado
Piezas originales
Soporte tecnológico
Respuesta rápida
24 horas de servicio
Suministro local.




