
RESPIRADORES DESECANTES AIR SENTRY®

INTRODUCCIÓN



Air Sentry® es una línea de productos de 
Whitmore®, uno de los fabricantes
independientes más grandes del mundo
de lubricantes de desempeño, equipo de 
aplicación, productos de gestión de la 
lubricación y respiradores desecantes. 

Hoy en día, Whitmore fabrica casi 200 
modelos únicos de respiradores
desecantes. Whitmore es una empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001.

PRESENTACIÓN CORPORATIVA



• Whitmore fabrica respiradores desecantes Air 
Sentry a partir de materiales definidos como
desechos sólidos por la mayoría de las 
regulaciones ambientales estatales y federales. 

• Una vez en servicio, un respirador puede
adsorber lubricantes o fluidos (salpicaduras, 
vapores o neblina) del depósito que protege. Si 
esto ocurre, el respirador debe desecharse de 
acuerdo a las leyes ambientales locales con 
respecto al lubricante o fluido. 

SIEMPRE REVISE LAS REGULACIONES LOCALES SOBRE LA 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN RESPIRADOR?



Los respiradores desecantes están diseñados para 
reemplazar la tapa de ventilación tradicional en los 
depósitos de lubricante. 

• La mayoría de los tapones de relleno / ventilación 
OEM instalados usan lana de acero, fibra o papel
para bloquear partículas de 10 a 40 micras y nada 
para bloquear el flujo de aire húmedo. 

• Hasta el 80% de la humedad en una caja de 
engranajes, sistema hidráulico o sistema de 
lubricación en circulación entra a través de la 
ventilación. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN RESPIRADOR?



• Los grupos de investigación encuentran que un 75% de las fallas
hidráulicas son debido a la contaminación. 

• Las prácticas de lubricantes pobres o impropias crean un 80% de las 
fallas mecánicas. 

• Las concentraciones del agua tan bajas como 1000 ppm (.01%) 
pueden reducir la vida útil del rodamiento a la mitad. 

• El costo de hacer nada (como de costumbre) puede sobrepasar el 
costo de invertir en un programa de confiabilidad habilitado para 
lubricación por un factor de 10 veces o más. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN RESPIRADOR?



• Las partículas de polvo se convierten en partículas
de desgaste a medida que empiezan a dañar las 
superficies de trabajo con rayones, surcos, 
rasguños, arrugas y lijado. 

• Las partículas interfieren con los controles de la 
máquina a medida que se alojan en las válvulas
hidráulicas, cilindros, rodamientos, engranajes y 
levas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN RESPIRADOR?



• Automotriz
• Construcción y 

edificación
• Plantas de cemento
• Plantas químicas y 

petroquímicas
• Desmotadoras
• Energía – Petróleo, gas, 

viento, biocombustibles y 
etanol

• Alimentos y bebidas

INDUSTRIAS ATENDIDAS

• Minería
• Pulpa y papel
• Ferroviaria
• Molinos de acero y 

aluminio
• Molinos de azúcar
• Servicios públicos –

Energía, tratamiento
de agua y aguas
residuales

• Y MÁS.



APLICACIONES

Los respiradores Air Sentry deberían de ser una 
parte integral de cualquier mantenimiento
proactivo y programa de confiabilidad. 

Las aplicaciones se dividen en 3 categorías
principales: 

• Cajas de engranajes

• Depósitos hidráulicos

• Tanques de almacenamiento (bidones y 
contenedores)



La vida útil del equipo corresponde directamente al nivel
de limpieza y la ‘’sequedad’’ del aceite lubricante. 

Los beneficios de ahorros de un respirador
desecante:

• Prolonga la vida útil de los lubricantes y filtros de 
aceite. 

• Elimina la condensación / formación de óxido.

• Mejora la eficiencia del equipo y de la planta. 

BENEFICIOS



• Los respiradores desecantes son la protección de control de 
contaminación más simple y rentable disponible. 

• El desecante de gel de sílice elimina hasta un 95% de la humedad del 
aire entrante. 

El gel de sílice adsorbe 40% de su peso en humedad. Bloquea partículas sólidas hasta 2 micras.

BENEFICIOS



AIR SENTRY VS. LA COMPETENCIA

• Los respiradores Air Sentry tienen más gel de sílice. No hay una tubería central 
como para desperdiciar el valioso espacio del desecante. 

• Air Sentry tiene un filtro de partículas más grande. Las salidas de aire alrededor
de la tapa superior permiten que más área de superficie atrape partículas. 

• El cambio de color en Air Sentry es fácil de monitorear. El tubo transparente es 
visible desde 360°.

• Air Sentry ofrece el respirador desecante más duradero en el mercado, 
Guardian. 

• Air Sentry es el MEJOR valor. Mejor valor en términos de vida útil del producto y 
equipo, desempeño y costos de mantenimiento. 



• Una ventilación del depósito permite que la 
presión del aire dentro del depósito se iguale con 
el ambiente. Las variaciones en la presión del aire
creadas por la expansión y contracción térmica, 
cambios en el nivel del fluido creados por bombas, 
motores o el proceso de llenado y vaciado
impulsan el flujo de aire. 

• Este flujo y reflujo de presión de aire expone a los 
lubricantes a los dos contaminantes más dañinos
– partículas de agua y de polvo. 

Molino de gránulos

Caja de engranajes Dodge

¿CÓMO FUNCIONAN LOS RESPIRADORES 
AIR SENTRY?



• Los lubricantes son naturalmente hidroscópicos y 
extraen la humedad del aire húmedo. 

• La condensación se forma en las superficies 
internas a medida que el equipo se enfría. 

• ¡Los respiradores desecantes garantizan AIRE 
LIMPIO Y SECO! 

La imagen muestra específicamente nuestro diseño de la serie D, otras
series tienen características similares de ‘entrada de aire’

¿CÓMO FUNCIONAN LOS RESPIRADORES 
AIR SENTRY?

Filtro de contaminantes 
sólidos (2 µm)

Difusor de aire

Flujo de aire de 
360°

Adsorbente de 
vapor de agua de 
alta capacidad

Carbón activado 
que elimina 
vapores de aceite

Filtro de contaminantes 
sólidos (2 µm)

AIRE LIMPIO Y SECO



• Un respirador desecante (cartucho) debe ser reemplazado cuando el gel de sílice es 
totalmente verde. Hacerlo permite que el usuario obtenga el máximo valor de su respirador. 

Cuando el gel de sílice se vuelve verde, el aire aún puede fluir a través del respirador, el filtro
de partículas atrapa polvo; el proceso de bloqueo de la humedad en el aire llega a su fin. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS RESPIRADORES 
AIR SENTRY?

Más sílice. Mayor vida útil. Menos costo. 



EL AGUA ACUMULADA SE ENCUENTRA EN 
TRES FORMAS:

• Disuelta – moléculas de agua dispersas por todo
el lubricante.

• Emulsificada – glóbulos de agua dispersos en
una suspensión estable.

• Agua estancada – agua libre estancada en el 
fondo del depósito.

El agua, a menudo ignorada, puede
ser la causa principal de la falla del 
equipo. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS RESPIRADORES 
AIR SENTRY?



ACUMULAR CONTAMINACIÓN DE AGUA 
AFECTA A LOS ACEITES BASE LUBRICANTES:

Oxidación e hidrólisis – el agua cambia las 
propiedades de los aceites minerales y sintéticos
causando formación ácida, cambio en la viscosidad, 
barniz y lodo. 

Ventilación – el agua fomenta la formación de 
espuma y el estancamiento del aire. 

Viscosidad – el agua conlleva a una emulsión
estable y una viscosidad más alta.

Condensación dentro de un filtro de aire

¿CÓMO FUNCIONAN LOS RESPIRADORES 
AIR SENTRY?



LA VIDA DE UN RESPIRADOR DESECANTE 
DETERMINADA POR:

• El número y el volumen de los ciclos de aire
pasando a través del gel de sílice. 

• La cantidad del gel de sílice.

• La humedad en el ambiente.

• La contaminación (agua) en el lubricante
cuando el respirador inicial es instalado.  



• El requisito de flujo de aire (CFM) para un depósito
(tanque) se determina por el potencial máximo del 
cambio en el nivel del fluido (flujo) para ese 
depósito. 

• El cambio máximo en el nivel del fluido es causado
típicamente por el proceso de llenado y vaciado o por 
las bombas hidráulicas y los motores. 

• Por cada 7.5 galones de cambio en el nivel del fluido, 
fluye 1 pie cúbico (CFM) de aire dentro o fuera de la 
ventilación. 

Ejemplo = 75 GPM es igual a 10 CFM.

7.5 GPM

Flujo de 
aire

1 CFM

Flujo de 
fluido

7.5 GPMFlujo de 
aire

1 CFM

Flujo de 
fluido

Cambio 
máximo
del nivel

Cambio 
máximo
del nivel

LA VIDA DE UN RESPIRADOR DESECANTE 
DETERMINADA POR:



1. Determine el requisito de CFM:
Elija un modelo que exceda el requisito de 
flujo de aire (CFM) del depósito. Incluya un 
margen de seguridad. 

2. Elija la serie adecuada:
Considere el ambiente; elija el modelo que 
mejor se adapte a los problemas de la 
aplicación. Ejemplos del ambiente – vibración, 
equipo móvil, alta humedad y polvo extremo. 

3. Tamaño de la conexión: 
Identifique la ubicación del montaje del respirador; 
muy a menudo el mejor lugar es la ventilación de 
salida. Elija un modelo con una conexión similar 
de montaje. Si es necesario, está bien usar un 
adaptador/reductor. 
*Tenga cuidado de no restringir el flujo de aire. 

4. Evalúe el área de montaje: 
Evalúe el espacio disponible para el respirador. Si 
el espacio es limitado o hay algunos otros
problemas (calor, vapor de aceite, vibración, etc.), 
monte remotamente el respirador. Hágalo usando
tuberías adicionales, mangueras, adaptadores, 
etc. 

ELIGIENDO EL MODELO ADECUADO
DE RESPIRADOR



Las especificaciones y valores de CFM actuales se encuentran en: www.airsentry.com.

Elija un modelo con suficiente flujo de aire para exceeder el requisito de potencial máximo
de flujo de aire de un depósito. 

Si es necesario, monte dos o más respiradores en el depósito. 

ELIGIENDO EL MODELO ADECUADO
DE RESPIRADOR

http://www.airsentry.com/


• Monte remotamente el respirador a distancia del 
calor (recomedado arriba de 150º F) usando una 
tubería o manguera adicional. 

• Monte remotamente el respirador a distancia de 
vapores pesados, formación de espuma y fluidos
que salpican. El gel de sílice pierde su efectividad
cuando se recubre con lubricantes. 

• El montado remoto previene que el dispersor de 
aceite de una caja de engranajes salpique o arroje
aceite hacia el respirador desecante. 

MONTAJE DEL RESPIRADOR



APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS 
RESPIRADORES 

• Dos ventilaciones - el flujo de aire toma el 
camino de la menor resistencia. 

• La tubería adicional sitúa al respirador por debajo
del nivel del líquido creando una trampa para que 
el aceite se estanque. 



Air Sentry ofrece ocho series diferentes con múltiples
modelos. 

Para la mayoría de las aplicaciones, hay tres posibles
soluciones:

Ø BUENO: Completamente desechable, brindando el 
costo de instalación inicial más bajo. 

Ø MEJOR: El diseño de válvula de retención brinda una 
vida útil más larga que los modelos desechables. 

Ø SUPERIOR: El mejor valor, el costo total de operación
más bajo, vida útil prolongada. 

SOLUCIONES DE LOS RESPIRADORES



• Aplicaciones de espacio limitado o requisitos
de flujo de aire mínimos – Cajas de engranajes
• Bidones • Contenedores • Pequeños
recipientes de aceite

• Conexión de montaje: Hembra NPT de 1/2”

SERIE Z (BUENA SOLUCIÓN)

Sala de almacenamiento del lubricante Turbina eólica



• Aplicaciones estacionarias – Tanques de 
almacenamiento de aceite • Depósitos de fluido • 
Transformadores • Bombas • Cajas de engranajes

• Reemplaza fácilmente la tapa de ventilación/llenado
estándar

• Conexiones de montaje: Ajuste deslizante, NPT de 1”, NPT 
de 2”, NPT de 3”

SERIE D (BUENA SOLUCIÓN)

Taller de fundición Planta de papel corrugado



• Aplicaciones con alta humedad / alto contenido de polvo –
Molinos de papel • Áreas de lavado • Cuartos de limpieza
con vapor • Minas y canteras

• Incorporan válvulas de retención en la tapa superior reusable y 
un cartucho reemplazable

• PSI de la válvula de retención entrada/salida: 0.1 PSI a 2.1 PSI  
(varía según el modelo)

• Conexiones de montaje: Ajuste deslizante, NPT de ½”, NPT de 
1”, NPT de 2”

SERIE X (MEJOR SOLUCIÓN)

Tratamiento de aguas residuales Sistema de lubricación con ventilador de enfriamiento



• Aplicaciones - Grúas • Vías ferroviarias • Aperos
agrícolas • Vehículos de construcción • Camiones
todo terreno

• Diseñados para soportar vibración continua. Los 
respiradores de la serie R incorporan una base reforzada
de metal y un cartucho reemplazable

• Conexión de montaje: NPT de 1” a 2”

SERIE R

Unidad de potencia hidráulica
montados en bastidor

Equipo agrícola



• Aplicaciones – Molinos de viento y energía eólica • 
Equipo de minería • Equipo móvil

• Incluye una base reforzada de metal y tecnología de válvula
de retención

• PSI de la válvula de retención entrada/salida: 0.1 PSI ó 2.1 
PSI (varía según el modelo)

• Conexión de montaje : NPT de 1”, NPT de 2”

SERIE XR

Taladro de minería Pala



• Aplicaciones – Equipo todo terreno de uso pesado • 
Equipo móvil pesado • Altas temperaturas • Químicos
corrosivos

• Características de diseño de re-construcción

• Splash Sentry™ incluido

• Toda la construcción de metal

SERIE M

Carro de servicio Drag Line gearbox



• Aplicaciones – Líneas de aire de escape • 
Líneas de vacío • Líneas de aire comprimido
de baja presión • Vehículos marinos

• Incluye un filtro/secador en línea que elimina el 
vapor de agua y los contaminantes sólidos de las 
líneas de aire de escape, líneas de aire
comprimido de baja presión, líneas de vacío y 
otras aplicaciones de flujo de aire en línea donde
se requiere aire limpio y seco

• Hasta 60 psi

SERIE L



SERIE GUARDIAN® (SOLUCIÓN SUPERIOR)

EL RESPIRADOR DE MAYOR DURACIÓN
• Ideal para la mayoría de las aplicaciones – La única serie de 

respirador desecante que Air Sentry recomienda para 
aplicaciones de combustible diesel* (no se recomienda para 
aplicaciones con otros combustibles) *Los respiradores
Guardian usados en aplicaciones de combustible diesel se 
deben acompañar con una válvula de retención de 
aislamiento. Vea los modelos Guardian que terminan en NC, 
NG, NGC. No disponible en modelos que terminen en N.

• Estableció un nuevo estándar de rendimiento y duración
• Costo de propiedad total más bajo comparado con otros

respiradores
• La construcción Tritan™ brinda la mejor combinación de 

resistencia a los químicos, la temperatura y el impacto para 
respiradores desecantes



SERIE GUARDIAN



• El vapor de aceite / vapores pesados de un sistema
hidráulico, cajas de engranajes y tanques de 
almacenamiento pueden contaminar al gel de sílice. 

• Un Guardian direcciona el flujo de aire de escape fuera
de la base, evitando al gel de sílice. 

RESPIRADOR GUARDIAN
BENEFICIOS



• Cuatro válvulas de retención en la tapa superior se 
abren a 0.1 PSI, brindando flujo de aire redundante
hacia el despósito. 

• Cuatro válvulas de retención en la base se abren a 0.1 
PSI, permitiendo que el aire de escape se desvíe en
un camino inverso a través del gel de sílice. 

RESPIRADOR GUARDIAN
CARACTERÍSTICAS



• Tritan™ es libre de BPA, reciclable y hecho sin 
halógenos, azufre, nitrógeno, plomo, mercurio, 
cadmio o cromo hexavalente – dejando estos
materiales fuera del medio ambiente.

• El anillo montable de aluminio moldeado en la 
base agrega fuerza y resistencia a la vibración.

• Las conexiones de montaje incluyen NPT de 1”, 
NPT de 2” y BSP de 1”.

RESPIRADOR GUARDIAN
CARACTERÍSTICAS



• Los cartuchos de reemplazo reducen el 
desperdicio y disminuyen los costos de 
reemplazo. 

• Los cartuchos de reemplazo tienen un 
precio cercano al del respirador
desechable. 

• Las longitudes del cartucho incluyen 5”, 
8” y 12”

RESPIRADOR GUARDIAN 
CARTUCHOS DE REEMPLAZO



ESPECIFICACIONES DE GUARDIAN

• Válvulas de retención (8): 0.1 PSI de entrada/salida
• Filtro de partículas: 2 micras absolutas (2, parte

superior e inferior del cartucho)
• Conexión de montaje (Hembra): NPT de 1”, NPT de 

2”, BSP de 1”
• Flujo de aire máximo: 25 cfm
• Flujo de fluido máximo: 187 gpm
• Cartuchos de reemplazo: 5”, 8”, 12”
• Juntas tóricas: Tapa superior y base
• Manómetro indicador: Opcional
• Válvula de retención de aislamiento: Opcional

(Recomendada)



• Alta capacidad de almacenamiento de carga de 
partículas

• Verdadera filtración HEPA

• Ideal para ambientes polvorientos

• Ayuda a prevenir la contaminación bacterial de 
los fluidos

• Bloquea partículas de hasta 1/3 de micra

ADICIONALES MODULARES DE GUARDIAN –
FILTRO DE AIRE DE ALTA CAPACIDAD



• Apila cartuchos de gel de sílice, carbón activado
o tamiz molecular. 

• Protege al equipo de vapores cáusticos, prolonga
el rango de rendimiento o aumenta la vida útil del 
respirador desecante. 

• Conectar dos cartuchos de tamaño similar puede
reducir el flujo de aire hasta en un 50%. 

ADICIONALES MODULARES DE GUARDIAN –
ANILLO APILABLE MODULAR



• Protege las válvulas de retención de rocío a alta
presión, lavado, viento y lluvia. 

• Ideal para equipo móvil (montados en bastidor) 
en ambientes polvorientos y sucios. 

• Fácil de instalar en Guardian, serie X o serie XR. 

ADICIONALES MODULARES DE GUARDIAN –
TAPA BLINDADA DE LAVADO



• Brinda una indicación visual del flujo de aire (presiones / vacíos) 
para un depósito.

• La presión ascendente o descendente puede ser un indicador de 
acumulación de polvo en el filtro de partículas o la necesidad de 
respiradores desecantes adicionales. 

• Guardian está clasificado para un flujo de aire máximo de 25 cfm 
con no más de 1 psi de caída de presión.

*Ver los modelos Guardian que terminan en NC, NG, NGC.

ADICIONALES MODULARES DE GUARDIAN –
MANÓMETRO INDICADOR*

El manómetro indicador alerta al personal de la planta de 
problemas pendientes de presión o vacío. 



• La válvula de retención de aislamiento es una 
barrera para el vapor de aceite, vapores pesados, 
salpicaduras de aceite y humedad. 
*Ver los modelos Guardian que terminan en NC, NG, 
NGC, no disponible en modelos que terminan en N. 
Recomendado para usarse en tanques de 
almacenamiento, depósitos de fluidos y cajas de 
engranajes donde ocurren vapores y salpicaduras de 
fluidos. 

ADICIONALES MODULARES DE GUARDIAN –
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE AISLAMIENTO*



Los vapores y la humedad
liberada durante las 
operaciones de llenado del 
tanque pueden contaminar
al gel de sílice. Las 
válvulas de retención en la 
base de Guardian 
combinadas con la válvula
de retención de 
aislamiento (opcional) 
ventilan los vapores
dañinos a la atmósfera. Tanque de almacenamiento de lubricante Tanque de almacenamiento

de aceite dieléctrico

APLICACIONES DE GUARDIAN



Depósito hidráulico en una planta de cemento Mezcladora de una caja de engranajes en una planta de etanol

APLICACIONES DE GUARDIAN



KIT DE MUESTRAS DE GUARDIAN

• Funda impermeable y resistente

• Respirador Guardian G8S1NC

• Manómetro

• Filtro de aire de alta capacidad

• Tapa blindada de lavado

• Anillo apilable modular

• Literatura



ESTUDIO DE CASO GUARDIAN

Aplicación: Pulverizadora de carbón – Depósito de aceite lubricante de un molino de bolas
Problema:  El cliente quería un respirador más duradero que D-103 (4 por año)
Solución:  Guardian G8S1NC instalado en Septiembre 2012
Resultados: 9 meses después sigue activo – meses de vida útil restantes

2 Guardian´s más fueron instalados en depósitos de aceite lubricante de molinos de bolas

Ahorros en costos de materiales:

Ahorros del primer año = $  56.00
Ahorros del Segundo año = $181.00

Ahorros adicionales de mano de obra

D-103 necesitó 4 instalaciones por año
Guardian necesitó 1 instalación por año



CÓMO CONSTRUIR EL NÚMERO DEL 
MODELO DE UN GUARDIAN

Modelo Guardian: G5S1NGC

Longitud del cartucho: 
G5 = Cartucho de 5” 
G8 = Cartucho de 8” 
G12 = Cartucho de 12” 

Medio:
S = Gel de sílice
M = Tamiz molecular
AC = Carbón activado

Montaje: 
1N = NPT de 1“  
2N = NPT de 2” 
1B = BSP de 1” 

Opciones:
G = Manómetro
C = Válvula de retención
de aislamiento



• Familia de adaptadores de montaje para 
respiradores desecantes. Los 
adaptadores son de aluminio
anodizado, en 8 colores populares. 

• Codificar con color un adaptador de 
montaje para un respirador desecante
ayuda a prevenir la contaminación
cruzada de lubricante. 

ADAPTADORES COLORGUARD®



• Permiten todo el manejo de los fluidos a través de un 

adaptador mientras mantienen la integridad del contenedor de 

almacenamiento. 

• Desconexiones rápidas para los carritos de 

filtración

• Puerto de muestreo para análisis de fluidos

• Puerto del manómetro para monitorear la presión

del aire

• Dispensado a través de desconexiones rápidas

• Disponible en 8 colores distintivos

• Etiquetas grabadas

KITS DE ADAPTADORES PARA BIDONES



Es fácil mantener un estándar de limpieza ISO con el kit de adaptadores
para bidones. Complete el kit con un respirador desecante de Air Sentry y 

todos los puertos están sellados contra la entrada de contaminación. 

KITS DE ADAPTADORES PARA BIDONES



Los kits de adaptadores para bidones incluyen:
Adaptador de aluminio anodizado con -
• Puerto del respirador de NPT de 1” 
• Puerto de desconexión de NPT de ¾”
• Puerto de desconexión de NPT de ½”
• Puerto de muestreo de NPT de ¼”
• Puerto del manómetro de NPT de 1/8”
• Desconexiones rápidas (2)

• Tapones para puertos de muestreo y del 
manómetro

• Tubería de acero inoxidable - ¾” y ½”

• Disponible en 8 colores distintivos

KITS DE ADAPTADORES PARA BIDONES



KITS DE ADAPTADORES DEL 
DEPÓSITO HIDRÁULICO

El kit de adaptadores del depósito hidráulico permite la instalación del respirador
en prácticamente cualquier tanque o depósito hidráulico. Este kit de adaptadores
garantiza que un sistema de lubricación permanece cerrado, resistente a la 
contaminación, accessible para la filtración y el análisis de aceite. 



KITS DE ADAPTADORES DEL 
DEPÓSITO HIDRÁULICO

Los kits del depósito hidráulico incluyen:
Adaptador de aluminio anodizado con -
• Puerto del respirador de NPT de 1”
• Puerto de desconexión de NPT de ½”
• Puerto de muestreo de NPT de ¼”
• Puerto del manómetro de NPT de 1/8”
• Empaques y tornillos

• Desconexiones rápidas (2)

• Tapones para puertos de muestreo y del 
manómetro

• Tubería de acero inoxidable - 14”

• Disponible en 8 colores distintivos



KITS DE ADAPTADORES DE LA CAJA DE 
ENGRANAJES 
Los kits de adaptadores de la caja de engranajes
reemplazan la tapa o tapón de ventilación típico en las 
cajas de engranajes. 

• Los conductos separados evitan que el fluido re-
ingrese al respirador. 

• Disponible en NPT de ½”, NPT de ¾”, NPT de 1”

• El kit incluye:
Adaptador anodizado
Desconexión rápida de ½”
Desconexión rápida de ¾”

• Disponible en 8 colores distintivos



ADAPTADORES DE BRIDAS CON CÚPULA

Los adaptadores de bridas con cúpula reemplazan las tapas de relleno / 
ventilación que se encuentran típicamente en la mayoría de los sistemas
hidráulicos. El diseño con cúpula desvía el fluido dividido lejos de la abertura, 
evitando que los contaminantes de la superficie fluyan hacia el depósito. 

Los adaptadores de bridas con cúpula usan la misma huella (estándar ANSI) que 
las tapas de relleno / ventilación típicas. 



KITS DE ADAPTADORES DEL COLECTOR

Los kits de adaptadores del colector se recomiendan cuando los 

requisitos de flujo de aire exceden el nivel de CFM de un solo respirador

desecante. Los kits de adaptadores del colector soportan el flujo de aire

combinado de hasta cuatro respiradores montados de 1’’. 



KITS DE ADAPTADORES DEL COLECTOR

Los kits de adaptadores del colector incluyen:
• Tubo de aluminio anodizado con -
• Cuatro puertos del respirador de NPT de 1’’
• Puerto de montaje (depósito) de NPT de 1”
• Puerto del manómetro de NPT de 1/8” 
• Manómetro

• Adaptador de codo (2)

• Tapones para los puertos sin uso (2)

• El flujo de aire máximo es de 100 CFM



ADAPTADORES DE MONTAJE

Adaptadores estándar de NPT
Splash Sentry™ Adaptador de bayoneta



APLICACIONES



CAJAS DE ENGRANAJES

Proceso de mezclado Proceso de molienda



CAJAS DE ENGRANAJES

Caja de engranajes de una 
transportadora de una mina

Caja de engranajes de un 
molino de papel



Transmisión por engranajes cerrados
de puente ferroviario:

• Ambiente húmedo

• 20 galones de lubricante

• Sin vibración

• Intervalos largos de servicio

• Conexión montada de ventilación de 
NPT de 1” 

CAJAS DE ENGRANAJES



Bueno: D-103
Costo inicial más bajo
Desechable

Mejor: X-505
Mayor vida útil (2 veces más)
Los cartuchos reducen el costo de reemplazo
Reduce el costo de mano de obra instalando respiradores

Superior: G8S1NC
La vida útil más duradera (hasta 4 veces más)
Válvula de retención de aislamiento
Los cartuchos reducen el costo de reemplazo
Reduce el costo de mano de obra instalando respiradores
(3 veces más)

RECOMENDACIONES DE CAJAS DE 
ENGRANAJES
Transmisión por engranajes cerrados de puente ferroviario :



SISTEMAS HIDRÁULICOS

Sistema hidráulico de separación
de un aserradero

Sistema hidráulico de una 
embarcación Crain 



SISTEMAS HIDRÁULICOS

• Ambiente húmedo

• Depósito de 55 galones

• Sin vibración

• Nivel del fluido constante

• Flujo de aire mínimo

• Conexión montada de ventilación de 
NPT de 1”



Bueno: D-103
Costo inicial más bajo
Desechable

Mejor: X-505
Mayor vida útil (2 veces más)
Los cartuchos reducen el costo de reemplazo
Reduce el costo de mano de obra instalando respiradores

Superior:G8S1NC
La vida útil más duradera (hasta 4 veces más)
Válvula de retención de aislamiento
Los cartuchos reducen el costo de reemplazo
Reduce el costo de mano de obra instalando respiradores
(3 veces más)

RECOMENDACIONES DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS



TANQUES DE ALMACENAMIENTO, BIDONES Y 
CONTENEDORES



Sistemas de almacenamiento a granel

TANQUES DE ALMACENAMIENTO, BIDONES Y 
CONTENEDORES



Tanque de almacenamiento de combustible Contenedor de aceite limpio

TANQUES DE ALMACENAMIENTO, BIDONES Y 
CONTENEDORES



TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
LUBRICANTE

• Ubicación exterior

• 2,500 galones

• Brida de montaje ANSI de 3”

• Niveles de flujo de fluido de 25 a 50 
gpm

• Niveles de flujo de aire de hasta 7 cfm



• G12S2NC
• La vida útil más duradera
• Válvula de retención de aislamiento
• Los cartuchos de gel de sílice reducen los 

costos de reemplazo
• Reduce el costo de mano de obra instalando

respiradores

• El flujo de aire de escape de Guardian, 
cargado con vapores / neblina de fluido de 
la válvula de retención de la base. El gel de 
sílice seca solamente al aire entrante. 

RECOMENDACIONES DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE LUBRICANTE



GRACIAS.


