
Serie industrial TriFlow® 
Bombas de vacío de desplazamiento positivo



Promesa  de CALIdAd
•  Está respaldada por una de las mayores redes de 

distribución en la industria

•  Toda bomba de vacío TriFlow Legend está construida 
bajo rígidas normas de calidad ISO 9001:2000

•  Toda TriFlow está probada individualmente para 
cumplir rigurosas especificaciones de rendimiento

•  Periodo de garantía

 –  18 meses a partir de la fecha de embarque o 

 –  12 meses a partir de la fecha de instalación, lo 
que ocurra primero

CONSTRUCCIÓN de CALIdAd
Todo modelo incorpora lo siguiente para prolongar 
la vida en servicio, reducir el tiempo muerto y el 
mantenimiento

  Lubricación de doble salpicadura altamente confiable

•  Rodamientos de trabajo pesado

•  Engranajes de sincronización de alta resistencia

•  Aletas de disipación térmica integradas en la carcasa 
para ayudar a mantener los espacios apropiados

eNTReGA de AIRe LIBRe de ACeITe
•  Los sellos del anillo del pistón se incorporan a todo 

eje de impulsión con un sello con reborde en el eje 
motriz, proporcionando un sellado superior para 
impedir la fuga de aceite hacia la cámara de aire

•  Los cárteres de aceite independientes impiden la 
contaminación entre éstos y permiten que la bomba 
de vacío opere con seguridad en una inclinación 
cuando se usa en aplicaciones de limpieza de 
tapetes

INSTALACIÓN FLeXIBLe
•  Únicas superficies de montaje integrales 

maquinadas con precisión para facilitar la instalación 
y la alineación del sistema de transmisión

•  Las dimensiones críticas de montaje son similares 
a las de las bombas de vacío de desplazamiento 
positivo de dos lóbulos, lo que permite las 
actualizaciones del sistema

•  Los puertos de entrada y salida incluyen conexiones 
con brida así como NPT hembra para facilitar la 
plomería

TriFlow®

La elección de los OEM líderes

TriFlow 410

Gardner Denver está dando forma a las normas de 
rendimiento y confiabilidad en el diseño de sopladores 
de desplazamiento positivo y bombas de vacío. La 
tradición continúa con la serie TriFlow de bombas 
de vacío. Toda TriFlow se diseña para una amplia 
gama de aplicaciones comerciales e industriales. 
Específicamente, TriFlow es la elección de los 
fabricantes de equipo original (OEM) de sistemas de 
limpieza al vacío montados en camión. 

TriFlow ofrece a los operadores beneficios y ventajas 
significativas:

•  Gran rendimiento y eficiencia en un diseño compacto

•  Operación silenciosa

•  Materiales y construcción de la más alta calidad

•  Capacidad de flexibilizar la instalación

•  Mantenimiento reducido 

•  Disponible en tres tamaños, 406, 408 y 410

•  TriFlow proporciona

 –  Vacío hasta 16" Hg y  flujos hasta 700 pcm

TriFlow: Establece la norma industrial

OPeRACIÓN SILeNCIOSA
•   Geometría con impulsor de tres lóbulos que permite 

una mayor producción a la vez que se generan 
niveles más bajos de pulsación que los de las 
unidades con dos lóbulos, dando por resultado la 
reducción en el ruido

•  Un arreglo de puerto con retroalimentación interna 
contribuye a una reducción adicional del ruido 
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TriFlow® 
Modelos 410, 408, 406

Datos de rendimiento

MODELO RPM

VACÍO

10" Hg 12" Hg 14" Hg 16" Hg

PCM BHP PCM BHP PCM BHP PCM BHP

406

1,760 127 4.4 117 5.2 106 6.0 –– ––

2,190 174 5.6 163 6.6 153 7.6 –– ––

2,620 220 6.8 210 8.1 199 9.3 –– ––

3,600 327 10.0 317 11.7 306 13.3 294 15.0

4,000 371 11.4 361 13.2 350 15.1 337 17.0

408

1,760 190 6.3 176 7.5 161 8.7 –– ––

2,190 259 8.0 245 9.5 230 11.0 –– ––

2,620 328 9.7 314 11.5 298 13.3 –– ––

3,600 485 13.9 471 16.4 455 18.9 438 21.3

4,000 549 15.8 535 18.5 519 21.2 502 24.0

410

1760 235 8.6 214 10.2 191 11.8 165 13.4

2190 326 10.9 305 12.8 282 14.8 256 16.8

2620 417 13.4 396 15.7 373 18.1 341 20.5

3600 623 20.0 602 23.2 579 26.5 553 29.7

4000 708 23.0 687 26.6 664 30.3 638 33.9

Rendimiento basado en condiciones normales: A nivel del mar, 14.7 psia, 68 °F de temperatura de entrada, 36% de humedad relativa.  
Para el rendimiento con gases que no sean aire o para condiciones anormales, comuníquese con su representante autorizado para sopladores industriales 
Gardner Denver.

Datos dimensionales

Modelo Peso
Calibre 
puerto

Diám. 
eje

A B C D E F G H J K L M N O P

406 141
NPT DE 

2.5"
1.25 5 4.7 4.2 13.9

UNC de 
3/8–16

5.7 2.8 4.5 6.5 13 1.33 6 8.66 4.33 2.0

408 168 NPT DE 3" 1.25 5 7.2 4.2 16.4
UNC de 
3/8–16

6.3 2.8 4.5 6.5 13 1.33 6 8.66 4.33 2.0

410 202 NPT de 4" 1.25 5 9.46 3.73 18.22
UNC de 
3/8–16

N/A 2.8 4.5 6.5 13 1.33 6 8.66 4.33 2.0

Los pesos están en libras y son aproximados Todas las dimensiones aparecen en pulgadas Las dimensiones para los propósitos de la instalación se 
proporcionan por solicitud.
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Member

1.   Lubricación de doble salpicadura para 
reducir la cantidad de intervalos de 
mantenimiento y proporcionar una 
durabilidad superior 

2.   Diseño de impulsor con tres lóbulos 
para reducir el ruido y la vibración

3.   Anillo del pistón y sellos con reborde 
para prevenir la fuga de aceite

4.   Rodamientos de trabajo pesado para 
mayor confiabilidad

5.   Engranajes de sincronización de alta 
resistencia para una vida más larga en 
servicio 

6.   Grandes aletas que proporcionan 
mayor disipación térmica y estabilidad 
en el huelgo prolongando la vida en 
operación 

7.   Bocas de montaje maquinadas para 
facilitar la instalación

Partes y lubricantes originales Gardner Denver 

•  Mantenga la ventaja en rendimiento y la confiabilidad 
Gardner Denver con repuestos originales GD, 
disponibles a través de los representantes 
autorizados para ventas y servicio 

•  Proteja su inversión en Gardner Denver con AEON™  
PD, el único lubricante especialmente formulado para 
todos los sopladores en cualquier ambiente

•  Ahora disponible para aplicaciones normales, de 
grado alimenticio y trabajo extremo

TriFlow® Ventajas en el diseño
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