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Sopladores rotativos de desplazamiento positivo Competitor®

Competitor® Plus™
• Sincronizados con engranajes helicoidales de precisión, coordinados con el eje del rotor
• Incluyen rodamientos de bola de doble hilera en el extremo del engranaje
• Rotores con eje integrado
• Versiones con reducción de ruidos disponibles con rotores de tres lóbulos
• Certificadas hasta para descarga de presión de 15 PSIG
 o 16 in Hg de vacío en seco
• Rotación bidireccional

Los sopladores Competitor Plus están diseñados para ser intercambiables  
con modelos  equivalentes de fabricantes de la competencia.

Competitor® SL™

• Sincronizados con engranajes helicoidales de precisión, coordinados con el eje del rotor
• Lubricación de aceite por salpicadura tanto en el extremo del engranaje como en el de la transmisión
• Incluyen rodamientos de bola de doble hilera en el extremo del engranaje
• Rotores con eje integrado
• Versiones con reducción de ruidos disponibles con rotores de tres lóbulos
• Certificadas hasta para descarga de presión de 15 PSIG o vacío en seco de 16 in Hg
• Rotación bidireccional

Los sopladores Competitor SL están diseñados para ser intercambiables  
con modelos  equivalentes de fabricantes de la competencia.

Modelo CFM / m3/h HP / kW
3002 17-149 / 29-253 1-12 / 1-9
3003 28-196 / 48-333 2-13 / 1-10
3006 60-350 / 102-595 2-15 / 2-11
4002 18-198 / 31-336 1-15 / 1-11
4005 36-383 / 61-651 2-22 / 1-16
4007 53-494 / 90-840 2-20 / 2-15
5003 36-344 / 61-584 1-26 / 1-19
5006 57-580 / 97-986 2-38 / 1-28
5009 98-891 / 167-1515 3-36 / 2-27
6005 71-493 / 120-838 6-39 / 4-29,2
6008 114-792 / 194-1346 9-54 / 7-40
6015 263-1484 / 447-2522 16-54 / 12-41

Modelo CFM / m3/h HP / kW
2002 6-76 / 10-129 1-5 / 1-4
2004 21-156 / 36-265 1-6 / 1-4
3002 20-155 / 34-264 4-12 / 1-9
3003 28-205 / 48-349 1-12 / 1-9
3006 57-344 / 97-585 1-12 / 1-9
4002 17-206 / 29-350 1-15 / 1-11
4005 39-410 / 66-697 1-24 / 1-18
4007 52-542 / 88-921 1-18 / 1-19
5003 38-355 / 65-604 1-25 / 1-19

Modelo CFM / m3/h HP / kW
5006 63-594 / 107-1010 1-37 / 1-28
5009 125-881 / 213-1498 1-29 / 1-22
6005 70-545 / 119-927 1-39 / 1-29
6008 112-875 / 190-1488 2-58 / 1-43
6015 261-1639 / 444-2786 3-54 / 2-40
7006 152-787 / 258-1338 2-55 / 1-41
7011 321-1449 / 546-2463 3-67 / 2-50
7018 762-2240 / 1295-3808 4-65 / 3-48

Aplicaciones típicas
• Transporte neumático
• Limpieza de alfombras
• Ordeño de vacas
• Fumigación de mosquitos
• Separación de aire por difusión
• Aeración de aguas residuales
• Aeración de composta
• Limpieza por vacío
• Recolección de polvo

Aplicaciones típicas
• Transporte neumático
• Limpieza de alfombras
• Ordeño de vacas
• Fumigación de mosquitos
• Separación de aire por difusión
• Aeración de aguas residuales
• Aeración de composta
• Limpieza por vacío
• Recolección de polvo



Sopladores industriales de alta presión PD Plus®

• Conocidos por su calidad, confiabilidad y desempeño extraordinario
• Modelos con diámetro de engranaje que varía de 3,25 in a 12 in y longitud del rotor de 2,5 in a 48 in
• Materiales de construcción estándar: carcasa, tapas y cárteres de hierro fundido
• Rotores y árboles de hierro dúctil
• Materiales especiales ofrecidos:  acero inoxidable, acero al carbón, hierro dúctil
•  Prueba especial disponible:  ASME PTC-9 (método de desplazamiento de 1 PSIG), prueba hidrostática de hasta  

150 PSIG (10,35 bar g),  Prueba de gas de presión hasta 100 PSIG (6,9 bar g), prueba de fuga de sello, prueba de ruidos
• Servicio de gas con capa sencilla y doble disponibles con sellos mecánicos

Sopladores rotativos de desplazamiento positivo TI850
•  Soplador industrial de uso pesado diseñado para aplicaciones de alto desempeño con capacidad  

continua de hasta 20 PSIG/ 17 in Hg de vacío
• Sincronizados con engranajes helicoidales de precisión, coordinados con el eje del rotor
• Rodamientos de bola de doble hilera en el extremo del engranaje
• Rotores con eje integrado
• Lubricación de aceite por salpicadura en ambos extremos
•  La configuración de flujo es convertible en campo de flujo horizontal a vertical, o viceversa,  

sin reemplazar las tapas

Todos los TI850 son embarcados con bridas removibles para puerto hembra NPT de 4 in para proporcionar versatilidad en su aplicación

Modelo CFM / m3/h HP / kW
3202 8-90 / 14-153  1-9 / 1-6
3204 12-146 / 20-248  1-13 / 1-10
3206 21-220 / 36-374  1-18 / 1-3
3210 37-368 / 63-626  1-28 / 1-21
4009 49-497 / 83-845  2-45 / 1-34
4012 87-682 / 148-1159  2-51 / 2-38
5507 99-794 / 168-1350  3-70 / 2-52
5511 152-1171 / 258-1991  3-96 / 2-62
5514 490-1522 / 833-2587  4-95 / 3-71
5518 350-1962 / 596-3335  4-94 / 3-70
7010 349-1690 / 593-2873  4-143 / 3-107
7013  445-2148 / 757-3652  6-183 / 5-136
7017  601-2807 / 1022-4772  7-226 / 5-169
7021  783-3478 / 1331-5913  8-244 / 6-182
7026  1052-4314 / 1788-7334  10-242 / 1-180
9016  354-3028 / 602-5148  6-215 / 4-160
9020  465-3986 / 791-6776  7-280 / 5-209
9027  620-5315 / 1054-9036  8-371 / 6-276
1215  284-3764 / 483-6399  6-271 / 5-202
1224  494-6036 / 840-10261  9-427 / 6-318
1230  618-7546 / 1051-12828  10-496 / 8-370
1236  771-9065 / 1311-15411  12-385 / 9-287
1248  1304-9273 / 2217-15764  15-267 / 11-199

Aplicaciones típicas
• Extracción de vapor del suelo
• Manejo de combustibles sin aceite, 
 gases de proceso de servicios
• Procesamiento de pulpa y papel
• Sistemas de recirculación láser
• Combustión de lecho fluido
• Transporte neumático
• Fluidización/agitación de polvos densos
• Compresores de sobrealimentación
• Recuperación de vapor
• Procesamiento de gases digestores
• Compresión de vapor
• Eliminación móvil de residuos de vacío
• Aplicaciones de alto rendimiento
• Limpieza de alfombras

Modelo CFM / m3/h HP / kW
TI850  181-944 / 307-1604  10-97 / 8-72

Aplicaciones típicas
• Transporte neumático
• Limpieza por vacío



•  Uno de los sopladores más silenciosos de la industria
•  Alta eficiencia a alta presión y vacío
•  Rotación bidireccional
•  Sincronizados con engranajes helicoidales de precisión, 

coordinados con el eje del rotor
•  Incluye cojinetes de bola doble en el extremo del 

engranaje del tiempo para mayor potencia y cojinetes 
de rodillos simples en el extremo del árbol de 
transmisión de la máquina

•  Vida útil del cojinete L10 de hasta 200.000 horas
•  Rotores de tres lóbulos ofrecen niveles de ruidos más 

bajos y pulsación reducida
•  Lubricación de aceite en ambos extremos con mirillas 

de visualización fáciles de mirar que permiten un 
rápido mantenimiento

• Cuenta con diámetros de eje mayores en comparación  
 con los fabricantes de la competencia

Potenciadores de vacío
• Volúmenes de gas de alta capacidad con alto vacío (50 Torr a rango de micrones)
• Puede usarse en conjunto con todos los tipos de bombas de vacío
• Diseñado para operar a 82 dB(A) o menos en aislamiento (campo abierto; excluyendo el ruido del motor y de fondo)
• Suministrado con eje de trabajo pesado para aplicaciones de acoplamiento directo o accionadas por correa
•  Materiales de construcción estándar: carcasa, tapas y cárteres de hierro fundido y árboles de hierro dúctil 
• Materiales especiales ofrecidos:  acero inoxidable, acero al carbono, hierro dúctil
•  Prueba especial disponible:  Prueba hidrostática hasta 150 PSIG (10,35 bar g), prueba de fuga de sello, prueba de ruidos

Los potenciadores de vacío se utilizan en la fabricación de sustancias químicas, petroquímicas, plásticos, semiconductores y compuestos 
de madera. También se utilizan para el proceso de alimentos, aplicaciones de hornos al vacío y otras aplicaciones generales.

Modelo CFM / m3/h 
3204  50-160 / 85-272
3206  70-240 / 119-408
3210  120-400 / 204-680
4009  170-540 / 289-918
4012  230-720 / 391-1224
5507  270-800 / 459-1360
5511  400-1200 / 680-2040
5514  500-1600 / 850-2720
5518  650-2000 / 1105-3400
5524  850-2700 / 1445-4590
7010  680-1800 / 1156-3060
7013  860-2300 / 1462-3910

Modelo CFM / m3/h 
7017  1130-3000 / 1921-5100
7021  1400-3600 / 2380-6120
7026  1730-4600 / 2941-7820
9016  800-3100 / 1360-5270
9020  1040-4100 / 1768-6970
9027  1390-5500 / 2363-9350
9036  1820-7300 / 3094-12410
1215  880-4000 / 1496-6800
1224  1410-6200 / 2397-10540
1230  1770-7800 / 3009-13260
1236  2120-9400 / 3604-15980
1248  2830-12700 / 4811-21590

Modelo CFM / m3/h HP / kW
3203  17-164 / 29-279  2-18 / 2-14
3205  21-255 / 36-433  3-27 / 2-20
3208  36-413 / 54-702  3-41 / 2-31
4606  98-540 / 166-918  4-42 / 3-31
4610  158-897 / 268-1524  7-67 / 5-50
6009  286-1059 / 486-1800  10-89 / 8-67
6015  460-1766 / 782-3002  16-176 / 12-131

Aplicaciones típicas
•  Sistemas de vacío de 

sobrealimentación
• Secado al vacío
• Deshidratación
• Paquetes
• Horno al vacío
•  Crecimiento de cristal 

siliconado
• Destilación
•  Deposición de vapor 

químico

Aplicaciones típicas
• Transporte neumático
• Carga y descarga a granel
• Fluidización/agitación de polvos densos
• Separación de aire por difusión
• Aplicaciones industriales de alto rendimiento
• Aeración de aguas residuales
• Aeración de composta
• Limpieza por vacío
• Recolección de polvo
• Eliminación móvil de residuos de vacío

Sopladores rotativos de desplazamiento positivo Qx™



Sopladores rotativos de desplazamiento positivo Equalizer® 
Equalizer® RM
• Diseño compacto
• Disponibles en diámetros populares de engranajes de 4,5 in y 6 in
• Rotación bidireccional
• Sincronizados con engranajes helicoidales de precisión, coordinados con el árbol del rotor
• Carcasa de una pieza
• Rotores con árboles integrales
• Configuración de flujo convertible en campo de horizontal a vertical

Los sopladores Equalizer RM están diseñados para ser intercambiables con modelos  
equivalentes de fabricantes de la competencia.

Equalizer® DF
• Diseño compacto
• Diámetros de engranajes de 4,5 in
• Rotación bidireccional
• Capacidad de alta presión
•  Sincronizados con engranajes helicoidales de precisión, coordinados con el eje 

del rotor
• Carcasa de una pieza
• Rotores con eje integrado
• Configuración de flujo convertible en campo de horizontal a vertical

Los sopladores Equalizer DF están diseñados para ser intercambiables con  modelos 
equivalentes de fabricantes de la competencia.

Modelo CFM / m3/h HP / kW
4504 39-416 / 66-707 2-39 / 1-29
4506 82-619 / 139-1052 2-56 / 1-42
4509 125-919 / 212-1562 2-80 / 2-59
4512 169-1226 / 287-2083 3-88 / 2-66

Modelo CFM / m3/h HP / kW
4606 85-645 / 145-1097 2-58 / 2-43
4609 129-946 / 219-1608 2-82 / 2-61
4612 173-1253 / 294-2130 3-90 / 2-67
6012 350-1667 / 595-2834 4-119 / 3-89
6016 494-2232/ 840-3794 5-157 / 4-117
6024 830-3358 / 1411-5709 7-157 / 5-117

Aplicaciones típicas
• Transporte neumático
• Ordeño de vacas
• Limpieza de alfombras
• Aeración de aguas residuales
• Aeración de composta
• Limpieza por vacío
• Recolección de polvo
•  Eliminación móvil de residuos  

de vacío

Aplicaciones típicas
• Transporte neumático
• Ordeño de vacas
• Limpieza de alfombras
• Aeración de aguas residuales
• Aeración de composta
• Limpieza por vacío
• Recolección de polvo
•  Eliminación móvil de residuos 

de vacío



Paquetes de sopladores
Qube™

• Cabina acústica de fácil mantenimiento y acceso
• Operación silenciosa
• Panel de instrumentos
•  Medidor de nivel/drenaje de aceite accesibles desde la parte 

frontal para facilitar los cambios de aceite
•  Base de montaje con acceso para montacargas para un fácil manejo
•  Tensionador automático de banda en V con indicador de reemplazo 

de banda
• El ensamble y la garantía de fábrica incluyen:
 • Motor eléctrico
 • Válvula de seguridad de descarga
 • Válvula de alivio
 • Manómetros
• Rango de flujo: 85 a 1600 CFM (145 a 2718 m³/h)
• Rango de presión: hasta 18 PSIG (1,24 bar g)
• Rango de vacío: hasta 17 in Hg (575 mbar g)
• Controles y accesorios opcionales disponibles

Qube cumple con OSHA y CE y cuenta con conexiones ANSO o DIN y 
marcos de motores NEMA o IEC, por eso se adapta en cualquier lugar 
del mundo.

PneuPak™

Los paquetes de sopladores rotativos PneuPak son confiables y 
fuente de aire de baja presión económica (hasta 15 PSIG o 16 in Hg 
de vacío) para muchas aplicaciones industriales y municipales como 
conversión neumática de polvo o semillas a granes, fluidización o 
agitación de polvos a granes, aeración de aguar residuales, ordeño 
de vacas y fuerza generadora para sistemas de limpieza y liberación 
al vacío.

• De fácil mantenimiento
• Base de montaje con silenciador integrado
• Base deslizable del motor de acero soldado
• Filtro de entrada con baja caída de presión
• Apto para instalación en interiores y exteriores
• Rango de flujo: 6 - 2000 CFM (10 - 3398 m³/h)
• Rango de presión: hasta 15 PSIG (1,03 bar g)
• Rango de vacío: hasta 16 in Hg (540 mbar g)
• Ensamblado en fábrica y garantía de fábrica

Aplicaciones típicas
•  Ordeño de vacas
•  Aeración de aguas residuales
•  Separación de aire por 

difusión
•  Transporte neumático
•  Aeración de composta
•  Limpieza por vacío
•  Recolección de polvo
•  Carga y descarga a granel
•  Fluidización/agitación de 

polvos densos
•  Aplicaciones industriales de 

alto rendimiento
•  Eliminación móvil de 

residuos de vacío

Aplicaciones típicas
•  Ordeño de vacas
•  Aeración de aguas residuales
•  Separación de aire por 

difusión
•  Transporte neumático
•  Aeración de composta
•  Limpieza por vacío
•  Recolección de polvo
• Limpieza de alfombras
• Fumigación de mosquitos



Aplicaciones típicas
• Procesamiento de pulpa y papel
• Sistemas de recirculación láser
• Combustión de lecho fluido
• Transporte neumático
• Recuperación de vapor
• Recompresión de vapor
• Procesamiento de gases digestores
• Manipulación de gas
• Aeración de aguas residuales

Soluciones de diseño
Para aplicaciones especiales que requieren paquetes de sopladores diseñados, podemos diseñar y 
fabricar sus requerimientos específicos. El diseño del soplador, los materiales de construcción, los 
sellos y accesorios pueden seleccionarse para asegurar un rendimiento que cumpla con todas las 
condiciones operativas de su aplicación.
Pruebas y certificación disponibles.

•Paquetes de sopladores personalizados diseñados para cumplir con sus requisitos específicos
• Rangos de flujo hasta 9000 CFM (15300 m³/h)
• Dibujos de aprobación proporcionados
• Paquetes de sopladores de etapas múltiples disponibles para operación de alta presión
• Sistemas de control para operación automática disponibles

Tuthill puede proporcionar paquetes personalizados con sopladores de dos etapas, potenciadores de alto vacío, 
sistemas de inyección líquida y mucho más.

Garantía de fábrica de una sola fuente
Porque diseñamos y construimos nuestros propios paquetes de sopladores, garantizamos el paquete completo, 
incluyendo sus componentes.

Herramienta de tamaño de soplador y vacío 
VBXpert
Obtenga acceso a la herramienta más útil disponible para la selección y el tamaño de sopladores. Este software 
fácil de utilizar le indica cómo conectar las especificaciones técnicas para su aplicación y "VB" calcula rápidamente 
el mejor soplador o bomba de vacío para usted.

VBXpert puede descargarse en tuthillvacuumblower.com

Instrumentación y controles 
especificados por el cliente



Tuthill Vacuum & Blower Systems
4840 W. Kearney Street
Springfield, MO 65803
Tel: (800) 825-6937
Correo electrónico: vacuum@tuthill.com

Tuthill Argentina, Sudamérica
Bernardo de Irigoyen 962
B1878DPT Quilmes, Buenos Aires
Argentina
Tel: +54-11-4253-7007
Correo electrónico: infoargentina@tuthill.com

Tuthill China
No 88, JiaXiu Road, Nanxiang Town,
JiaDing District,
Shanghai, PRC. 201802
Tel: + 86-21-6917-1999
Correo electrónico: china@tuthill.com.cn

Tuthill Reino Unido
Birkdale Close
Manners Industrial Estate
Ilkeston, Derbyshire
DE7 8YA, UK
Tel: +44-115-932-5226
Correo electrónico: vacuum@tuthill.com

Tuthill Mexico, Monterrey
Chula Vista 305
Col. Linda Vista
Guadalupe, N.L.
México, 67130
Tel: +52-81-8303-0025
Correo electrónico: infomex@tuthill.com

Tuthill Mexico, Ciudad de México
Av. El Rosario 1025
Col. El Rosario
Azcapotzalco, D.F.
México, 02430
Tel: +52-55-5370-2626
Correo electrónico: infomex@tuthill.com

Tuthill Asia, Pacífico
Unit 2
21 Lacey Street
Croydon
Victoria 3136, Australia
Tel: +61-3-9726-2900
Correo electrónico: asiapacific@tuthill.com

Tuthill Vacuum & Blower Systems
4840 West Kearney Street
Springfield, Missouri USA 65803-8702
O 417.865.8715    800.825.6937    F 417.865.2950
tuthillvacuumblower.com

Distribuido por:

SUCURSALES EN TODO EL MUNDO

Excelencia en el trabajo. Excelencia en la vida.

Centros de reparación y servicios
Los centros de reparación y servicios de Tuthill están dotados de personal completo 
para realizar un servicio inmediato a sus sopladores y bombas de vacío, utilizando 
repuestos de reparación auténticos de fabricantes de piezas originales y personal 
capacitado en fábrica para asegurarse de que su equipo funcione según las 
especificaciones de fábrica

Tuthill Vacuum & Blower Systems, fabricante de bombas de vacío Kinney® y sopladores y 
potenciadores de vacío  M-D Pneumatics™, es líder en el diseño y la fabricación de sopladores 
de desplazamiento positivo confiables y de alto rendimiento, bombas de vacío mecánicas, 
potenciadores de vacío y sistemas diseñados listos para instalar y ponerlos en funcionamiento.

Tuthill Vacuum & Blower Systems, dedicada a crecer en todo el mundo, ha construido sucursales 
en EE. UU., México, Europa, Argentina, Asia y Australia.

En Tuthill Corporation, nos esforzamos en crear un ambiente donde las personas tengan tanto 
efectividad como motivación. Uno de los modos de lograrlo es tratar a las personas como los 
grandiosos individuos que son en lugar de tratarlos como objetos comerciales.

Tuthill ha invertido mucho tiempo en enseñar los principios de Conscious Company and Radical 
Leadership® en todos los niveles de la organización ya que posee una inquebrantable confianza 
en que cada uno de nuestros empleados tiene el potencial para convertirse en un líder radical.

Es increíble que el beneficio de convertirse en una empresa consciente no se limite a las 
paredes de Tuthill. En esta última expresión personal de mejora continua, nos uniremos para:

• Construir una empresa grandiosa   • Generar familias saludables
• Tener un impacto sísmico en nuestro mundo ¡Y no aceptaremos menos!
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