
TURBOSOPLANTES 
AERZEN TURBO G5 Y G5plus

Caudales volumétricos desde 300 m³/h hasta 16 200 m³/h
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TECNOLOGÍA DE AERZEN 
SIEMPRE UN PASO POR DELANTE 
EN INNOVACIÓN
En un momento en el que la competitividad en los mercados es feroz y va en aumento, encontrar una 

empresa con más de 150 años de historia es de todo menos común. En la actualidad, AERZEN es una 

de las pocas empresas familiares que sigue siendo conocida por su consistente calidad y poderosas 

innovaciones. El impresionante rendimiento de las turbosoplantes de AERZEN G5 y G5plus de última 

generación lo demuestra una vez más y establece nuevos estándares de fiabilidad y eficiencia energética.

AERZEN: innovación por tradición  
Fundada en 1864, Aerzener Maschinenfabrik es en la actualidad 
un líder mundial en tecnología de compresores. Utilizados en 
un sinfín de aplicaciones, las soplantes de desplazamiento 
positivo, las turbosoplantes y los compresores de tornillo de 
AERZEN cuentan con reconocimiento en todo el mundo desde 
hace décadas. Un departamento específico de I+D garantiza 
el desarrollo continuo de la tecnología de AERZEN. Las 
innovaciones pioneras desarrolladas por este departamento, 
por ejemplo, el Delta Hybrid, el primer compresor de émbolos 
rotativos del mundo, y la Turbo de AERZEN, provista de 
rodamientos de aire, han ejercido una gran influencia en el 
progreso tecnológico. Y todo ello en consonancia con el lema 
de nuestra empresa: «Expected performance».

Consumo energético: un aspecto clave para el futuro
Debido a la creciente demanda de tecnologías resistentes y 
duraderas que ofrezcan un consumo mínimo de energía y un 
alto rendimiento, el aumento de los costes de energía y la 
disminución de los recursos son, hoy más que nunca, motivo 
de mayor preocupación para las empresas, los investigadores y 
los usuarios finales. La creciente escasez de recursos es motivo 
de especial preocupación. Algunos de los costes energéticos 

más altos se relacionan con procesos industriales básicos. 
Los procesos en los que participan bombas y compresores, 
independientemente de su tipo, representan el porcentaje más 
alto de los costes totales de energía, esto es, un 30%. Esto 
también afecta a las aplicaciones de tratamiento de aguas 
residuales. El tratamiento de aguas residuales en tanques de 
aireación consume entre el 60 y el 80 % de la energía total 
que necesita una planta de aguas residuales. Ha llegado el 
momento de construir un futuro con tecnologías basadas en 
bajos costes de energía y sostenibilidad.

La solución adecuada para cada aplicación
AERZEN introdujo con éxito en el mercado su innovadora 
turbosoplante de rodamientos de aire en 2010. En la actualidad, 
más de 2500 instalaciones en todo el mundo avalan su 
excelente fiabilidad y sus bajos consumos energéticos y 
costes de mantenimiento. Las turbosoplantes de AERZEN 
se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluido 
el suministro de oxígeno para los procesos biológicos de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, la fermentación 
en la producción de levadura, la oxidación del aire para fabricar 
cal y cemento, etc.

EN LO QUE A TECNOLOGÍA TURBO SE REFIERE, LAS 
TURBOSOPLANTES DE RODAMIENTOS DE AIRE DE 
AERZEN SON LAS PIONERAS. 
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Rodete de AERZEN.
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Un impulso en innovación: el motor síncrono de imanes 
permanentes (PMS)
La turbo de AERZEN funciona con un motor especial. Este 
se denomina motor síncrono de imanes permanentes, 
abreviado motor PMS.  Características principales: Es 
extraordinariamente eficiente, ahorra de energía, es muy 
innovador y muy superior en comparación con los motores 
convencionales. ¿Por qué? Porque AERZEN lo ha desarrollado 
específicamente para sus turbos. Porque el rotor no 
necesita energía adicional para magnetizarse. Porque se ha  
diseñado para cumplir las exigencias especiales de alta 

frecuencia y mejores tiempos de respuesta de la tecnología 
turbo, al igual que el variador de frecuencia de AERZEN. 
Y, por último, porque este motor acredita un rendimiento 
excepcional y una elevada densidad energética con una 
eficiencia excepcional de hasta el 98 %, incluso en operaciones 
de carga parcial. El motor AERZEN PMS ya cumple las futuras 
exigencias de la clasificación IE5 (eficiencia ultra prémium). En 
combinación con el variador de frecuencia multinivel de AERZEN, 
se consigue una eficiencia del sistema de IES2, la mayor posible 
de acuerdo con la norma EN 50598.
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Comparación entre motores de inducción y motores 
síncronos de imanes permanentes (PMS)

Capaz de absorber cualquier fluctuación de presión: 
Rodamientos de lámina de aire para motores PMS
El motor PMS de AERZEN viene equipado con rodamien-
tos de lámina de aire. Por una razón particular. Inspirada 
en la industria aeroespacial, esta tecnología es 
extraordinariamente simple en su construcción y convence 
por su operación. Tan pronto como el eje comienza a girar 
se crea un colchón de aire. Ahora AERZEN ha dado un 
paso más con esta tecnología. Fabricados en grafito y 
teflón, nuestros nuevos rodamientos de lámina de aire 
de doble revestimiento ofrecen una mayor resistencia 
a la temperatura y una mayor vida útil. Más que abordar 
los problemas asociados a los sistemas de rodamientos 
magnéticos y la tecnología estándar de la lámina de aire, 
este tipo de rodamientos ofrece numerosas ventajas:
• Un sistema cerrado y sin complicaciones
• Operación sin contacto y sin vibraciones 
• Vida útil teórica del rodamiento de más de 80 000 horas 

de servicio, independientemente de los ciclos de arranque 
y parada (más de 80 arranques/paradas por hora)

• Sin componentes sometidos a desgaste 
• 100% sin mantenimiento y exentos de aceite
• Capaces de soportar también variaciones de presión 

a gran escala (por ejemplo, en procesos de reactores 
biológicos secuenciales y pulsación causada por 

 máquinas de desplazamiento positivo).

Diseñados para ser perfectos: el diseño del rodete
¿Qué distingue a un rodete de una turbosoplante de un 
rodete de una turbosoplante de AERZEN? Básicamente todo. 
Analicemos su diseño, por ejemplo. El Turbo de AERZEN es 
el resultado de complejos análisis de caudales apoyados 
por los cálculos de la dinámica de fluidos (CFD). La forma 
de cada impulsor está diseñada de manera óptima para la 
clase de rendimiento correspondiente. Como resultado, los 
turbopropulsores de AERZEN son considerablemente más 
eficaces que los que se ajustan solamente para unos pocos 
parámetros, por ejemplo, el diámetro. Otra característica 
distintiva de los propulsores de AERZEN es su material: son 
de acero inoxidable en lugar de aluminio. Exclusivamente 
desde el punto de vista del diseño, este material permite 
mejorar ampliamente la aerodinámica. El acero inoxidable 
ofrece ventajas en términos de eficiencia y durabilidad, así 
como unos costes del ciclo de vida sosteniblemente bajos. 
Ello se debe a que el acero inoxidable es resistente a la 
corrosión y prácticamente no sufre desgaste. 

Eficiente, inteligente y con proyección de futuro: el variador 
de frecuencia AERZEN
La innovación: variadores de frecuencia de AERZEN basados 
en topología multinivel. La fase de potencia del variador tiene 
una estructura en tres niveles que reduce a la mitad y de 

forma efectiva la tensión del de enlace CC mediante ciclo de 
conmutación. Como resultado, la pérdida de calor en el motor 
de accionamiento se reduce al mínimo y contribuye a mejorar 
de manera determinante la eficiencia general del sistema. 
 Otra ventaja del diseño multinivel de AERZEN es que suprime 
la necesidad de estrangulador de motor adicional o el filtro 
de onda sinusoidal necesario en los variadores de frecuencia 
estándar. Además, el variador de frecuencia de AERZEN 
ofrece un rendimiento sensiblemente más rápido gracias a la 
tecnología especial de subida a sobretensión (protección activa 
contra sobretensiones). 

En comparación con las turbosoplantes provistas de 
variadores estándar, las unidades turbo de AERZEN son más 
receptivas y menos sensibles a las fluctuaciones de presión. 
En consecuencia, las unidades Turbo de AERZEN se pueden 
operar con una estabilidad mucho mayor en todo el rango 
del turbo, lo cual también sirve de base para combinar con 
la fiabilidad de turbosoplantes y equipos de desplazamiento 
positivo. Todos los parámetros se miden constantemente 
para evitar las sobrecargas del compresor que puedan ocurrir 
con fluctuaciones de presión inesperadas. Ello otorga a los 
variadores de frecuencia de AERZEN una ventaja decisiva en 
términos de fiabilidad operativa y eficiencia energética.

EFICIENCIA MÁXIMA. COMPONEN-
TES PERFECTAMENTE ADAPTADOS. 
Todos los productos de AERZEN son de fabricación y desarrollo propios. Las ventajas son obvias. 

Únicamente este método de trabajo nos permite garantizar que los componentes se combinen 

perfectamente entre sí y se puedan adaptar de forma ideal al proceso operativo. El resultado es una 

durabilidad, una fiabilidad operativa y una rentabilidad incomparables, así como un funcionamiento 

impecable durante todo el día y una productividad máxima con unos reducidos costes operativos.

Radial 
Rodamiento

Rodamiento de empuje
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La razón por la que decidimos desarrollar específicamente el hardware para nuestra turbo de elevada 
eficiencia en lugar de confiar en un sistema de control estándar. El resultado es un sistema digital 
totalmente integrado con una funcionalidad inigualable. Cómodo uso con pantalla táctil y 
equipado con todas las interfaces correspondientes, por ejemplo, para su sistema SCADA. 

Transparencia en tiempo real: 
El sistema de control Turbo de AERZEN integra todos los 
parámetros de la turbosoplante con los correspondientes 
valores mínimos y máximos permitidos (límite de sobretensión, 
velocidad máxima, sobrecarga, etc.): 
• Presión diferencial del filtro de succión
• Presión diferencial
• Caudal absoluto
• Temperatura de aspiración e impulsión
• Velocidad
• Clasificación eléctrica
• Horas de servicio
• Avisos, códigos de error e historial de errores
• Visualización en directo dentro del mapa de rendimiento del 

turbo

FIABILIDAD, COMODIDAD Y 
TRANSPARENCIA: EL SISTEMA DE 
CONTROL TURBO
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Medición real del caudal volumétrico.   
No nos gusta poner en riesgo la operación fiable y de alto 
rendimiento de las plantas. Por tal motivo, con la tecnología 
Turbo de AERZEN, no medimos el caudal absoluto a partir del 
consumo de energía de la soplante de la forma convencional e 
indirecta. En su lugar, lo medimos de forma real y basándonos 
en el efecto Venturi. Para ser precisos, el caudal volumétrico 
real se mide en el cono de entrada tomando una medición de 
la presión diferencial generada.  Este enfoque es único y ofrece 
ventajas determinantes. Por un lado, la unidad utiliza valores 
reales para su sistema de seguridad, por ejemplo, la función 
especial de subida a sobretensión de AERZEN (protección activa 
contra sobretensiones). Por otro, nuestros clientes pueden 
saber en cualquier momento las cantidades reales de aire 
que se están distribuyendo a sus tanques de aireación (este 
parámetro se muestra directamente a través del software).

Comodidad en mayúsculas
El sistema de control de la Turbo de AERZEN no deja nada al azar, 
desde herramientas de análisis integrales y una amplia gama de 
características de seguridad hasta interfaces modernas.
Interfaces de comunicación:
Profibus, Modbus, Ethernet IP, Profinet, conexión directa a una 
sonda de oxígeno y señales analógicas (4-20 mA).

Características de seguridad
• Software exclusivo AERZEN ASP (protección automática 

linea de ahogo). Control automático de la velocidad de la 
soplante cuando se alcanzan los límites de sobretensión y los 
rangos críticos de operación

• Supervisión constante de todos los parámetros operativos 
correspondientes (por ejemplo, presión, temperatura, 
velocidad, etc.)

Herramientas de análisis
Historial de fallos con valores operativos, curvas de tendencia y 
registradores de datos para motores y variadores de frecuencia.
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Una vez más, AERZEN ha conseguido marcar nuevos récords con sus avanzadas soluciones. Ejemplo de 
ello es nuestra nueva generación Turbo, la Turbo G5plus de AERZEN. El Plus significa que es más compacto 
y que ofrece una eficiencia y durabilidad óptimas. La Turbo G5plus de AERZEN, la turbo más compacta y 
eficiente de su clase. Pruebe unas innovaciones que marcan la diferencia. La tecnología Turbo de AERZEN.

AERZEN TURBO G5plus. 
MÁS COMPACTA, MAYOR  
EFICIENCIA, MEJOR.

Complementos perfectos: 
accesorios, modificaciones y extensiones.
• Opcional: aspiración por tubería
• Válvula de retención optimizada para pérdidas de presión
• Compensador tipo fuelle con tubo de conducto interno
• Soluciones plug & play para el depósito

• Silencioso de descarga para reducir el ruido de las tuberías 
• Transformador para aplicaciones de 500 V - 700 V
• Soluciones especiales para altas temperaturas ambiente 

superiores a 45 ºC
• Opcional: prefiltro
• Sistema de control maestro de la máquina

Refrigeración del motor
• Mediante un impulsor del ventilador integrado en el motor
• Uso opcional del calor residual

Filtro de proceso
• Fácilmente accesible
• Los filtros se cambian fácilmente
• Opcional: Prefiltro

Válvula de descarga
• Para descargar la máquina durante los procesos 

de arranque y apagado

Caja del silenciador
• Reducción notable del ruido de escape del aire de 
 refrigeración del motor y la válvula de descarga
• Silenciador combinado para la válvula de descarga y 
 y el aire de escape de la refrigeración del motor
• El aire de escape se puede descargar directamente a 
 través de una conexión de tubería

Variador de frecuencia
• Totalmente integrada, incluido un reactor de línea
 para reducir la realimentación del circuito
• Filtro RFI (opcional)

Sistema de control Turbo de AERZEN
• Fiable, cómodo y transparente

Silenciosa y eficiente
• Guía de aire de proceso optimizada para el 
 caudal y con reducción de ruido mediante
 rejillas para absorción de ruidos

Motor turbo
•  Configuración simple, una fase soplante y 
 refrigeración del motor integrada
• Cojinete de levitación neumática, rodete y 

motor PMS (según clasificación IE5)
• Con medición de caudal de aire integrada

Silenciador de cono
• Generación de presión con corriente optimizada
• Silenciamiento del ruido de las máquinas y las tuberías

Lista para conectar: el alcance del suministro en la versión estándar
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Simplemente conectar y arrancar. Es así de simple. Al fin y al cabo, su equipo turbo compacto ya viene 
completamente configurado y ensamblado de fábrica y está listo para conectarse y funcionar en 
el lugar de instalación. Y, por su supuesto, adaptado a las exigencias concretas de su proceso. La 
comodidad que ofrece la turbo desde el primer día. Propio de AERZEN y una razón por la cual la turbo 
tendrá una buena acogida en su planta. 

TURBO G5 DE AERZEN. 
EL CONCEPTO «PLUG & PLAY»

Complementos perfectos:  
accesorios, modificaciones y extensiones.
• Opcional: conducto de aspiración
• Válvula de retención optimizada para pérdidas de presión
• Compensador tipo fuelle con tubo de conducto interno

• Silencioso de descarga para reducir el ruido de las tuberías 
• Transformador para aplicaciones de 500 V - 700 V
• Soluciones especiales para altas temperaturas ambiente 

superiores a 45 ºC
• Opcional: prefiltro

Silenciador de cono
• Generación de presión con corriente optimizada

Ventilador de refrigeración
• Refrigeración del motor principal en función de 
las necesidades y de bajo consumo
• Uso opcional del calor residual del motor

Silenciador de admisión
• Guía de aire de proceso optimizada para el caudal
y con reducción de ruido

Motor turbo
• Configuración doble, una fase soplante en 
 cada extremo del eje
• Cojinete de levitación neumática, rodete y 
 motor PMS
• Con medición de caudal de aire integrada

Válvula de descarga
• Para descargar la máquina durante los procesos 

de arranque y apagado
Sistema de control Turbo de AERZEN
• Fiable, cómodo y transparenteFiltro de proceso

• Fácilmente accesible
• Los filtros se cambian fácilmente
• Opcional: prefiltro

Opcional
• Aspiración a través del conducto de aire de entrada

Lista para conectar: el alcance del suministro en la versión estándar

Variador de frecuencia
• Totalmente integrada,
 incluida una inductan-

cia de red para reducir 
la realimentación del 
circuito

• Con armario de distri- 
 bución plegable y filtro  
 RFI (opcional)

Silencioso para la válvula de descarga
• Reducción notable del ruido de escape
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AERZEN lleva fabricando turbosoplantes desde 1911. Con el paso de los años, hemos seguido 
perfeccionando la tecnología de nuestras unidades. A lo largo de esta trayectoria, hemos 
desarrollado una experiencia que en la actualidad marca la pauta en todo el mundo. Ello se refleja 
en todas las características de rendimiento, en todos los componentes y en todos los detalles de las 
Turbos más recientes. Descubra las nuevas Turbo Generation 5 y Generation 5plus.

HAY MUCHO QUE DECIR SOBRE
LAS ECONÓMICAS TURBO AQUÍ 
PRESENTAMOS UN BREVE RESUMEN. 

100 % turbo
• Para caudales volumétricos pequeños y grandes 
• Desde 300 m³/h hasta 16 200 m³/h
• Control velocidad de la soplante 
• 100% exentas de aceite
• Operación silenciosa

Valores máximos eficientes
• Aumento de la eficiencia energética hasta en un 10% en 

comparación con la tecnología turbo convencional
• Rango de control del 35 al 100 %
• Componentes individuales de alta eficiencia

Un impulso en innovación: el motor de imanes 
permanentes
• Motor de imanes permanentes extraordinariamente eficiente 
• No necesita energía extra para magnetizar el rotor
• Eficiencia excepcional de hasta un 98 % constante, incluso en 

operaciones de carga parcial
• Cumple las futuras exigencias de la clasificación IE5 

(eficiencia ultra prémium)
• Eficiencia del sistema IES2 y máxima eficiencia posible según 

EN 50598

Innovadores rodamientos de lámina de aire de AERZEN
• Avanzado revestimiento doble de teflón y grafito
• Vida útil teórica del rodamiento de más de 80 000 horas 

de servicio, independientemente de los ciclos de arranque y 
parada (más de 80 arranques/paradas por hora)

• Resistente a los picos de presión (por ejemplo, en procesos 
de tratamiento de aguas residuales, pulsación causada por 
máquinas de desplazamiento positivo) y sobrecargas de los 
compresores

• Sumamente funcional sin necesidad de accesorios (sistema 
eléctrico de control, rodamiento de apoyo, electrónica auxiliar 
como, por ejemplo, sistemas de batería...), máxima fiabilidad 
operativa, también durante fluctuaciones de tensión y averías 
eléctricas

•  100% sin mantenimiento

Medición directa del caudal volumétrico.
• Medición real basada en el efecto Venturi 

Cómodo volumen del suministro 
• Ensamblada y lista para conectar
• Ligeras modificaciones de la entrada para conductos o tuberías
• Amplia gama de accesorios 

Variador de frecuencia multinivel con nueva tecnología 
(> 55 kW)
• Elevada eficiencia, hasta un 90% menos de pérdida de 

potencia en el motor en comparación con la tecnología 
convencional de variadores

• Sin necesidad de estrangulador de motor ni filtro de onda 
sinusoidal

• Baja generación de temperatura en el lado del motor, lo 
que se traduce en una elevada fiabilidad

• Refrigeración constante de aire, campo de aplicación 
ampliado para una temperatura ambiente de hasta 50 ºC

• Protección activa contra sobretensiones (subida a 
sobretensión) 

 Control de velocidad basado en la corriente del motor
• Se puede usar con fiabilidad en combinación con 
 máquinas de desplazamiento positivo

Cómodo sistema de control Turbo
• Transparencia integrada en tiempo real, visualización de 

todos los parámetros, incluida la visualización en directo 
del mapa de rendimiento Turbo.

• Medición del caudal real de aire para aumentar la 
transparencia y la fiabilidad operativa

• Software avanzado «Automatic Surge Protection» de 
AERZEN (protección automática contra sobretensiones), 
protección activa contra sobretensiones activa mediante el 
control automático de la velocidad

• Interfaz universal

El diseño del rodete
• Elevada eficiencia gracias a su diseño optimizado
• Aerodinámica mejorada, resistente a la corrosión y 

prácticamente sin desgaste gracias al acero inoxidable

Bajos requisitos de espacio
• Dimensiones reducidas: Las soplantes existentes se 

pueden intercambiar rápida y fácilmente (serie G5plus)
• Sala de máquinas de pequeñas dimensiones
• Cabe por cualquier puerta

Diseño inteligente:
• Fácil de transportar, instalar y poner en servicio
• Nivel bajo de presión acústica, de media < 73 db (A)
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EFICIENCIA COMO ESTÁNDAR 
LA TURBO EN CIFRAS.

Turbo Generation 5plus de AERZEN - Datos de rendimiento, dimensiones y pesos Turbo Generation 5 de AERZEN - Datos de rendimiento, dimensiones y pesos

Las dimensiones correctas son la clave para que la planta funcione con eficiencia. La unidad turbo de AERZEN está 
disponible en diferentes tamaños por un buen motivo. Ese es, precisamente, el punto de partida de nuestra tecnología 
Turbo perfectamente diseñada.  
No tiene más que preguntar a los expertos de AERZEN. 

 
(Los datos y dimensiones no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas).
Fig. 2: 3: Opcional: aspiración por tubería
* Corresponde al caudal absoluto de suministro medido según ISO 5167 y calculado en las condiciones de aspiración de referencia

Tamaño de la 
soplante

Datos de rendimiento Dimensiones y pesos

Presión 
mbar  

máx.

Caudal
volumétrico  *

   en m³/h
mín./máx.

Unidad- 
rendi-

miento  
máx.kW

Nivel de  
presión 

acústica 
máx. db(A)

Anchura  
(W)
mm

Longitud  
(D)

mm

Altura 
(H)

mm

DN1 DN2 Peso 

kg

AT 25-0.8 S G5plus 800 360 900 25 72 800 1,040 1,500 300 100 520

AT 50-0.6 S G5plus 600 600 2,700 45 72 800 1,040 1,500 300 150 750

AT 50-0.8 S G5plus 800 600 1,900 45 72 800 1,040 1,500 300 150 750

AT 60-0.9 S G5plus 900 900 2,650 50 73 800 1,040 1,500 300 150 800

AT 75-0.6 S G5plus 600 900 3,900 65 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 75-0.8 S G5plus 800 900 2,900 65 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 100-0.6 S G5plus 600 1,200 5,100 85 73 900 1,150 1,600 350 250 870

AT 100-0.8 S G5plus 800 1,200 3,900 85 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 100-1.0 S G5plus 1,000 1,400 3,000 85 73 900 1,150 1,600 350 200 870

AT 150-0.6 S G5plus 600 2,700 7,800 130 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 150-0.8 S G5plus 800 1,800 5,400 130 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 150-1.0 S G5plus 1,000 1,500 4,800 130 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 200-0.8 S G5plus 800 2,700 8,400 165 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

AT 200-1.0 S G5plus 1,000 1,800 6,000 165 73 1,000 1,300 1,900 400 250 870

Tamaño de la 
soplante

Datos de rendimiento Dimensiones y pesos

Presión 
máx. 
mbar

Caudal 
volumétrico * 

   en m³/h
mín./máx.

Unidad- 
máximo 

del motor  
en kW

Nivel de  
presión 

acústica máx. 
db(A)

Anchura  
(W)
mm

Longitud 
(D)

mm

Altura 
(H)

mm

DN2 Peso 

kg

AT 300-0.6 G5 600 5.400 15.000 250 72 2450 2170 2105 500 2330

AT 300-0.8 G5 800 3600 11.400 250 72 2450 2170 2105 400 2230

AT 300-1.0 G5 1000 3000 9600 250 72 2450 2170 2105 400 2230

AT 400-0.8 G5 800 5.400 16.200 330 72 2450 2170 2105 500 2330

AT 400-1.0 G5 1000 3600 11.200 330 72 2450 2170 2105 400 2230
 
(Los datos y dimensiones no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas). 
DN2 Lado de descarga de la conexión de brida
* Corresponde al caudal absoluto de suministro medido según la ISO 5167 y calculado en las condiciones de aspìración de referencia

DN1

DN2

W D

H

W D

H

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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TURBO DE AERZEN. TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA 
DIVERSAS APLICACIONES.

Rangos presión y caudal volumétrico para Generation 5plus

FORTALEZA A LA VISTA 
UNA AMPLIA GAMA DE TIPOS PARA 
UNA CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE 
PLANTAS.
¿Qué carga lleva cada unidad turbo? Encontrará la respuesta en el desglose de tipos que le 
presentamos aquí para la turbo de AERZEN. En función de las exigencias de presión y caudal 
volumétrico, puede elegir entre 19 modelos diferentes.  

Rangos presión y caudal volumétrico para Generation 5
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Buena preparación: nuestra experiencia en aplicaciones
Nuestros conocimientos sobre una amplia gama de aplica-
ciones en tecnología de compresores se fundamentan en 150 
años de historia y más de 30 000 plantas de aguas residuales 
configuradas en los cinco continentes. Todo un tesoro de 
experiencia. Sirve de base para nuestra experiencia e innovación 
únicas y nos convierte en valiosos asesores para todas las 
preguntas que tenga sobre su aplicación. Aproveche nuestros 
conocimientos para la preparación técnica y económica de su 
planta de tratamiento para las próximas décadas.

Servicio cuando lo necesite independientemente de donde 
se encuentre.
Le ofrecemos servicio post-venta aunque no lo necesite. 
Nuestros equipos de servicio controlarán sus plantas a lo largo 
de toda su vida útil, contribuyendo de este modo a proteger el 
valor de su inversión. Hemos creado una densa red presente 
en todo el mundo: Más de 50 filiales y representantes en 
más de 100 países para poder estar siempre cerca de usted. 
Si lo necesita, puede contar con que alguno de nuestros 150 
mecánicos de servicio estará rápidamente a su disposición.

AERZEN es sinónimo de seguridad
• Puesta en marcha por personal cualificado
• Formación personalizada para su personal interno
• Contratos de servicio y mantenimiento específicos para 

cada cliente
• También disponible servicio in situ

Como operador de plantas, podemos ofrecerle asistencia de muchas más maneras que únicamente 
ofreciéndole las mejores soluciones tecnológicas. También ofrecemos asistencia integral con 
nuestros conocimientos y experiencia en aplicaciones. En todo el mundo, las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 

EN BUENAS MANOS. 
TECNOLOGÍA DE AERZEN. 

 
A su disposición en todo 
momento y en todo el 
mundo. AERZEN.



ENCUENTRE A SU
PERSONA DE CONTACTO 
LOCAL
www.aerzen.com/worldwide

AERZEN. Compresión: la clave de nuestro éxito.
AERZEN se fundó en 1864 como Aerzener Maschinenfabrik. 
En 1868 construimos la primera soplante de émbolos 
rotativos de Europa.
En 1911, fabricamos las primeras turbosoplantes; en 1943, los 
primeros compresores de tornillo; y, en 2010, el primer equipo 
compresor de émbolos rotativos del mundo. Las innovaciones 
«made by AERZEN» siguen impulsando el desarrollo de la 
tecnología de los compresores. En la actualidad, AERZEN 
se encuentra entre los fabricantes de soplantes de émbolos 
rotativos, compresores de émbolos rotativos, compresores 
de tornillo y turbosoplantes más antiguos e importantes del 

mundo. AERZEN es uno de los principales líderes del mercado 
en numerosas áreas de aplicación. 

En nuestras 50 filiales de todo el mundo, más de 2500 
expertos trabajan sin descanso para diseñar el futuro de la 
tecnología de compresores. Su experiencia técnica, nuestra 
red internacional de expertos y las valoraciones constantes 
que recibimos de nuestros clientes son la base de nuestro 
éxito. Los productos y servicios de AERZEN marcan la pauta 
en términos de fiabilidad, estabilidad del valor y eficiencia. 
¡Adelante! ¡Propónganos un reto!

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Reherweg 28 – 31855 Aerzen / Alemania
Teléfono: +34 91 642 4450 – Fax: +34 91 642 4450
info@aerzen.com – www.aerzen.com

Turbo Aerzen (T1-015-04)_ES_Headquarter
07|2021


