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Bombas de vacío y sopladores industriales
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GD IQ-HE | PAQUETE DE SOPLADOR

Flujo de aire de 5625 cfm
Presión de 36 psig

 Mayor rango de alta presión
 Paquet
 Reducción del consumo de energía
 Controlador AirSmart G2

GD IQ | PAQUETE DE SOPLADOR

Flujo de aire de 1500 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 17 inHg

  Paquete inteligente desarrollado con innovación y 
calidad

  Diseño extremadamente silencioso (solo 60 dBA)
  El controlador AirSmart integrado monitorea los 

componentes
 Con el respaldo de 150 años de resultados 

comprobados

GD IQ-RB | PAQUETE DE SOPLADOR

Flujo de aire de 5500 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 15 inHg

  Paquete de baja presión
 Sopladores integrados RBS 15–165 de lóbulo triple
 Motor eléctrico con bajo consumo de energía
 Funcionamiento en v

Nuestro centro de servicio en 
Monterrey y Pachuca brinda una 
rápida respuesta y servicio 
personalizado

Contamos con más estilos 
tecnológicos que nadie en el 
sector
Cada tecnología proporciona 
soluciones particulares para su 
aplicación

Le facilitamos la tarea de seleccionar 
el soplador apropiado con nuestro 
soporte de ingenieros vía telefónica 
que los atienden

Encuéntrenos fácilmente en 
www.sycsa.com

Somos líderes en el mercado
Latinoamericano de proyectos, equipos 
y servicios para el almacenamiento y 
manejo de materiales a granel por más 
de 50 años.

Nuestra historia, experiencia y reputación 
nos distinguen de la competencia

La calidad de nuestros productos está 
respaldada por amplias garantías,nosotros 

excelencia

Piezas, lubricantes y otros 
suministros disponibles de forma 
local
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ALGUNOS SECTORES A LOS QUE SERVIMOS

 Tratamiento de aguas 
residuales

 Transporte neumático

 

Manejo de materiales secos
a granel

 Procesamiento de 
productos químicos

 

 

Sistemas industriales 
de vacío

 

¡Y muchos más!

D I S T R I B U I D O R

Serie VHX GD CycloBlower® |  TORNILLO DE HÉLICE VARIABLE – DSL

Flujo de aire de 775 cfm
Presión de 20 psig
Vacío hasta 18 inHg

 ■ El primer diseño de rotor de hélice variable en todo el mundo
 ■ Niveles de eficiencia de primer nivel con ahorros de energía de 

hasta un 35% 
 ■ Eficiencia en disminución de velocidad líder en el mercado

Serie GD CycloBlower® H.E. |  TORNILLO HELICOIDAL – DSL

Flujo de aire de 6.200 cfm
Presión de 36 psig
Vacío hasta 22 inHg

 ■ La mejor eficiencia energética en su clase
 ■ Diseño patentado revolucionario 
 ■ Fabricado con los mejores componentes
 ■ Instalación y opciones flexibles

GD CycloBlower® |  TORNILLO HELICOIDAL – DSL

Flujo de aire de 6.700 cfm
Presión de 20 psig
Vacío hasta 17 inHg
Vacío húmedo hasta 24 inHg

 ■ Líder en eficiencia a mayor presión
 ■ Compresión silenciosa y sin choques
 ■ Suministro limpio de aire y gas
 ■  Mayor rendimiento de vacío y presión

GD HeliFlow® |  HELICOIDAL DE LÓBULO TRIPLE – DSL

Flujo de aire de 4.500 cfm
Presión de 18 psig
Vacío hasta 17 inHg

 ■  Innovador y revolucionario diseño de soplador de 
deslizamiento positivo

 ■ Reduce los niveles de ruido de 4 a 7 dBA
 ■ Capacidad de carga radial superior

GD TriFlow® |  LÓBULO TRIPLE RECTO – DSL

Flujo de aire de 700 cfm
Vacío hasta 16 inHg

 ■ Diseñado para reducir el ruido y las pulsaciones
 ■ Avanzados sellos de aceite/aire para un suministro de aire 

confiable
 ■ Diseño de trabajo pesado para un tiempo de inactividad 

reducido

GD-DV |  LÓBULO TRIPLE RECTO – DSL

Flujo de aire de 6.200 cfm
Vacío hasta 27 inHg

 ■ Aplicaciones de vacío profundo
 ■ Bajas temperaturas de funcionamiento
 ■ Diseño de entrada de aire patentado

GD RBS |  LÓBULO TRIPLE RECTO – DSL

Flujo de aire de 14.570 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 15 inHg

 ■ Los rotores de lóbulo triple ofrecen un funcionamiento 
silencioso y eficiente

 ■  Diseño robusto, para confiabilidad y tranquilidad mental
 ■ Montaje de brida opcional, para una versatilidad inigualable

GD DuroFlow® |  LÓBULO RECTO – DSL

Flujo de aire de 4.300 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 16 inHg

 ■ Diseñados para ambientes polvorientos y abrasivos
 ■  Avanzados sellos de aceite/aire para un suministro de aire 

confiable
 ■  Rotor/eje de una pieza, para mayor durabilidad

GD Sutorbilt® |  LÓBULO RECTO – GRASA Y DSL

Flujo de aire de 26.000 cfm
Presión de 15 psig
Vacío hasta 16 inHg
Vacío húmedo hasta 24 inHg

 ■ Décadas de resultados comprobados
 ■ Series Legend, 4500, 8000 y Quiet
 ■ Disponible con sellos mecánicos
 ■ El soplador más versátil disponible
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