SERIE LS
TURBO SOPLADOR MULTIETAPAS

Potencia: 20 a 3.500 HP/ 15 a 2.500 kW
Caudal: 300 a 45.000 SCFM / 500 a 75.000 nm³/hr
Diferencial de Presión: 2 a 25 PSI/ 0.1 a 1.7 bar
Aire, Gases, Presión, Vacío

Su solución Integral para su Sistema de Sopladores

SERIE LS
TURBO SOPLADOR MULTIETAPAS

La serie de sopladores LS es la más avanzada en su clase, es el primer soplador
multietapa específicamente diseñado para operar en condiciones de operación
de velocidad variable.
Diseñado y fabricado por expertos de más de 20 años en la industria de
sopladores en Estados Unidos, la serie LS ofrece rangos de rendimiento y
eficiencias superiores a los diseños tradicionales. Estos sopladores pueden
configurarse para ser utilizados con aire o gases tanto en aplicaciones a presión
positiva o vacío.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

• 3 0% mas de rango de
presión de operación
• 5-7% mejor eficiencia
• 100.000 horas de vida útil de
cojinete
• Operación silenciosa, menos
de 85 DBA
• Motor con acoplamiento

directo
• Compresion Libre de Aceite
• Alta confiabilidad
• Libre de Pulsaciones de Caudal
• Poco requerimiento de mantenimiento
• Adaptable a todos los sitios de
operación
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La Serie LS representa el diseño mas avanzado de
Turbo Soplador Multietapa disponible actualmente
La serie LS son los primeros sopladores multietapa diseñados para operar en
condiciones de velocidad variable. Con una curva de operación mas empinada,
la mayor diferencia de presión hasta el punto de oleada (surge) permite un
mayor rango de caudal al variar la velocidad cuando se compara con los diseños
tradicionales que se fundamentaron en operación a velocidad constante.
Los impulsores de amplio diámetro producen altas velocidades tangenciales del
impulsor lo que mantiene la presión y los alabes curvados hacia atrás permiten un
alto diferencial con el punto de oleada (surge).
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• Sellado con junta tórica
(O-ring) entre secciones
intermedias ofrece un diseño
sin fugas para aplicaciones
con gases
• Presión hasta 35 PSIG/2.4 bar

• Ventilador de Enfriamiento de alta
velocidad
• Lubricador por nivel constante –
circuito cerrado elimina nebulización
• Deposito de aluminio de pozo
profundo – conexión para calentador o
enfriador opcional
• Lubricación de aceite por salpicadura –
no contamina
• Tambor balanceador y línea de retorno
de presión reduce la carga de empuje (axial) e incrementa la vida útil del
cojinete
• Accesorios en acero inoxidable
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La Serie LS representa el diseño mas avanzado de
Turbo Soplador Multietapa disponible actualmente
LS Packaged System

Válvula a la Descarga
Válvula de
alivio &
Silenciador

Filtro/
Silenciador

Valvula al ingreso
Válvula
Antiretorno
Motor
Junta de
Expansión

Soplador

Acople &
guarda para
acople
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Tablero de Control
sLOC™/Arrancador
de Motor

Cada modelo puede ser fabricado desde 1 hasta 10 etapas.
Se pueden combinar impulsores de diferentes diseños para maximizar la eficiencia.
Aletas guía fundidas
en el ingreso
Mejoran el patrón de
flujo al primer impulsor

Sección Intermedia

Canales de flujo con
amplios radios de giro
para mejorar la
eficiencia y juntas
tóricas (O-ring) para
mejor sello entre etapas.

Carcasa: Hierro fundido
Clase 30, dúctil o
Aluminio

Mantiene bajas vibraciones y
niveles de sonido por debajo
de 85 dBA sin uso de caseta
de atenuacion acústica

Tambor balanceador
y línea de retorno

Contrarresta la carga del
empuje axial para alargar
la vida del cojinete

Sellos: para
gases y aire

Diseñados para
adecuarse a
la aplicación y
al entorno de
operación

Cojinetes con vida
útil mínima L10

Máxima fiabilidad y fácil
mantenimiento

Lubricación –
Auto lubricante
con conexiones
para lubricación
por nebulización

Ventilador de
enfriamiento a
la descarga
Gira junto con el
eje, manteniendo
el cojinete fresco
para mejorar su
fiabilidad

Fiabilidad y fácil
acceso para
mantenimiento

Eje: Acero al
carbón
o inoxidable

Baja velocidad para
mayor fiabilidad

Alabes: en acero
inoxidable o
aluminio fundido
Mejoran eficiencia

Pedestal atornillado

Permite que la posición de las
bridas de ingreso y descarga
se roten 90 grados

Drenajes para
Carcasa

Permite que se remueva
el líquido acumulado
dentro de la carcasa

Aplicaciones
Tratamiento
Biogás
de Agua		
`		

Transporte Petroquímica
neumático		
y vacío
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Generación
de Energía

Minería

Industrial

RED GLOBAL LONE STAR

Tenemos oficinas de atención al cliente alrededor del mundo

HOUSTON

Fabrica
Representaciones

Fabricamos la línea de Turbo Sopladores
mas avanzada en el mundo
Por favor visite nuestra pagina Web a www.lonestarblower.com
o llámenos hoy sobre su próxima aplicación
GL

Soplador Turbo con
Caja de Engranajes

CS

Sistemas de Control

LS

Soplador Turbo
Mutietapas

PS

Sistemas Integrados

DT

Soplador Turbo
sin Engranajes 		

AM

Posventa		

Lone Star Blower
8883 West Monroe Road
Houston, Texas 77061 USA
Tel: +1 832-532-3112
Fax: +1 832-532-3115
Email: info@lonestarblower.com
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