
SECADORES DE AIRE DESECANTES SIN CALOR

Serie GHLD



¿Por qué conviene el aire comprimido seco?

Hace tiempo que se describe al aire comprimido como 
el cuarto servicio público después de la electricidad, 
el gas natural y el agua. Por lo general, es la fuente de 
energía perfecta para muchas aplicaciones industriales, 
comerciales y de instrumentos. Durante el proceso de 
compresión de aire, se forma humedad naturalmente. 
La eliminación de esta humedad es esencial para 
evitar costosas fallas en los equipos, contaminación de 
productos y el deterioro del sistema de distribución.

 ■ Evita que los lubricantes se transfieran a componentes 
de etapas posteriores del sistema, lo cual extiende la 
vida útil del producto.

 ■ Reduce el nivel de contaminación de los productos en 
aplicaciones como la mezcla, transporte, enfriamiento 
y despresurización de productos.

 ■ Reduce la corrosión del sistema de aire comprimido 
que podría aumentar el nivel de caída de presión y los 
costos de funcionamiento.

¿Qué nivel de calidad de aire comprimido 
necesito?

Responder la pregunta “¿Necesito un secador?” suele ser 
sencillo. Prácticamente todo sistema de aire comprimido 
requiere un secador. Sin embargo, la pregunta “¿Qué 
secador necesito?” es más compleja de responder. 
Primero es necesario conocer las clases de calidad del 
aire ISO y en qué parte del espectro se encuadran sus 
necesidades. El cuadro que sigue describe los niveles de 
contaminación aceptables en las diferentes clases. Sus 
necesidades estarán determinadas por sus equipos y 
procesos que utilicen aire comprimido. 

ESTÁNDARES CONFORME A ISO 8573.1

CLASES DE 
CALIDADES

CONTAMINANTES SÓLIDOS 
(TAMAÑO MÁX. DE 

PARTÍCULAS EN 
MICRONES)

PUNTOS DE ROCÍO DE 
PRESIÓN MÁXIMOS

CONTENIDO MÁXIMO DE 
ACEITE (GOTAS, AEROSOL Y 

VAPOR, PPM)

°F °C W/W MG/M³

0 según se especifica según se especifica según se especifica

1 0,1 -94 -70 0,008 0,01

2 1 -40 -40 0,08 0,1

3 5 -4 -20 0,8 1

4 15 38 3 4 5

5 40 45 7 21 25

6 – 50 10 – –
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Simple para hacerlo complejo. 
Complejo para hacerlo simple.

Cada componente 
de un secador GHLD 
es cuidadosamente 
seleccionado.

Confiabilidad superior 
y eficiencia energética total

¿Por qué los mejores componentes?

El punto de partida de los secadores de calidad son los 
componentes de calidad. Gracias a años de investigación 
y experiencia, Gardner Denver sabe lo que implica 
fabricar los mejores secadores del mercado. Todos los 
componentes del secador GHLD han sido probados y han 
demostrado estar a la altura del nombre Gardner Denver.

¿Por qué simplicidad en el diseño?

Mark Twain una vez dijo “No tuve tiempo de escribir 
una carta corta, por eso escribí una carta larga en 
cambio”. Ese mismo pensamiento se puede aplicar a 
los secadores de aire desecantes. Es sencillo reunir un 
conjunto de componentes de baja calidad y colocarlos 
en algún lugar dentro de una caja y llamarlo “secador”. 
Se requiere tiempo, esfuerzo y atención a los detalles 
para fabricar un secador desecante simplificado. 

Tiempo, esfuerzo y atención a los detalles es 
justamente lo que se combinó en el diseño de la serie 
GHLD de Gardner Denver. El diseño de la serie GHLD 
dispone los componentes de una manera que minimiza 
el espacio que ocupa el secador y la cantidad de tubos 
de interconexión. Cuando se lo implementa en un 
sistema de aire comprimido, los beneficios de un diseño 
simplificado son mayor confiabilidad y más eficiencia.

Se utiliza únicamente 
el desecante de la 
más alta calidad para 
garantizar los puntos 
de rocío de presión 
más bajos.
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Garantía de 2 años para el 
paquete acorde al nivel de 
confiabilidad

No solo decimos que la unidad 
GHLD es una máquina de calidad, 
sino que lo respaldamos con una 
garantía estándar de 2 años. A 
diferencia de las garantías de la 
competencia que solo cubren 
determinados componentes o 
prorratean la cobertura de la 
garantía a medida que el secador 
se va deteriorando por el uso, esta 
garantía cubre todo el secador 
durante dos años completos. No hay 
proceso de registro ni requisitos de 
mantenimiento continuo para dar 
validez a la cobertura de la garantía. 

Consulte la declaración de garantía 
para obtener más detalles.

Simplicidad en el diseño 
significa rendimiento total

Simplemente confiabilidad

El diseño de GHLD tiene un largo historial de rendimiento que 
supera las expectativas. Si coloca una unidad GHLD en su 
sistema de aire comprimido, disfrutará de la confiabilidad que 
miles de clientes han experimentado antes que usted. No hay 
nada más simple que eso.

Hecho en los Estados Unidos

Cada unidad GHLD se fabrica en los Estados Unidos, en el 
sudeste de Michigan. Además de garantizar un producto de 
calidad, esta ubicación asegura una rápida entrega de todos 
los pedidos de secadores no disponibles en inventario. Las 
unidades GHLD también tienen soporte fuera de los Estados 
Unidos. Por lo tanto, sin importar dónde se encuentre en 
Norteamérica, contará con una disponibilidad superior para 
piezas de repuesto y mantenimiento.

2
YEAR

WARRANTY
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Eficiencia energética simple
Es simple: cuanto menos dinero destine a la operación de su negocio, mejor. 
El diseño y los componentes usados en la unidad GHLD se traducen en un 
menor consumo de energía del secador, lo que conlleva menos gastos 
de electricidad. En las dos páginas que siguen, se desglosan los 
componentes de calidad de la unidad GHLD y se explica de qué 
manera ayudan a reducir el consumo de energía. Antes de 
analizar los componentes en detalle, veamos información 
sobre el aire de purga y la caída de presión.

Ahorros en el aire de purga

Los secadores desecantes consumen energía al usar 
aire de purga para preparar la torre desecante “fuera de 
línea” para su próximo ciclo de funcionamiento mediante 
un proceso llamado regeneración. Al incorporar 
componentes de la más alta calidad, que soportan 
los entornos más exigentes, el equipo funciona con 
eficiencia óptima sin sufrir el deterioro de las piezas que 
normalmente se desgastan y que generan un consumo de 
aire comprimido adicional. 
Dicho de otro modo, Gardner Denver minimiza la cantidad de 
aire comprimido utilizado en el proceso de regeneración. 

Bajas caídas de presión

La caída de presión en un sistema de aire comprimido puede aumentar en 
gran medida el consumo de energía del sistema e incrementar los costos 
de funcionamiento. Cada caída de presión con un nivel de 2 PSI equivale 
a un aumento del 1 % en la potencia consumida. Gracias a la selección de 
componentes y la inclusión de filtros de calidad, los secadores desecantes 
GHLD ofrecen uno de los niveles más bajos de caída de presión en el mercado. 
La baja caída de presión es una característica que seguirá beneficiando a su 
aplicación durante toda la vida útil del secador.

Ejemplo de ahorro

Veamos algunos ejemplos. Supongamos que su aplicación utiliza un compresor 
de 50 HP, funciona 8.000 horas al año y tiene un costo de electricidad de $0,08 
por kW/h. El siguiente cuadro muestra el impacto en el costo de una caída de 
presión de 4, 8 y 12 PSI.

CAÍDA DE PRESIÓN
AUMENTO EN EL 

CONSUMO DE 
ENERGÍA

AUMENTO EN LOS 
COSTOS DE ENERGÍA

4 PSI 2,0 % $477

8 PSI 4,0 % $954

12 PSI 6,0 % $1.432
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Los componentes de calidad 
marcan la diferencia

A la hora de fabricar equipos de clase mundial, los componentes de 
calidad son indispensables. Antes de incorporarlos a nuestros secadores, 
cada componente de las unidades GHLD se prueba y se demuestra su 
calidad superior. 

Filtros de soporte de desecante de acero inoxidable

En un secador desecante, los filtros de soporte se utilizan para retener el 
lecho desecante al tiempo que permiten el paso de pequeñas partículas. 
Permitir el paso de pequeñas partículas evita la acumulación y la 
consiguiente caída de presión. Además de estar fabricados con acero 
inoxidable para trabajo pesado, los filtros de soporte que se utilizan en 
las unidades GHLD están 100% soldados. Muchos secadores desecantes 
alternativos aplican adhesivos de epoxi en los filtros de soporte, que 
pueden estar sujetos a fallas con el paso del tiempo.

Válvulas de control de solenoide de tipo cerámico

Uno de los componentes de más rápido desgaste en un secador 
desecante es la válvula de control. Al utilizar un conjunto de placas 
deslizantes de cerámica, las válvulas de control de solenoide de 
GHLD forman un sello casi indestructible, sin espacios que permitan 
la acumulación de aceite y suciedad. Las placas de cerámica rechazan 
los contaminantes que destruirían las válvulas comunes. Incluso en las 
condiciones industriales más adversas, estas válvulas de control de 
solenoide han tenido una vida útil típica de más de 150 millones de ciclos. 
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Válvulas de retención de proceso de acero inoxidable

En todas las tuberías de proceso de entre ½" y 1 ½", el secador desecante 
GHLD cuenta con válvulas de retención de tipo resorte de acero 
inoxidable. Además de tener un diseño de alto caudal para una baja caída 
de presión, estas válvulas de retención están pensadas para ofrecer una 
vida útil superior. 

Para todas las tuberías de proceso de 2" o más, se utiliza una válvula 
de retención tipo wafer. Con todos los componentes internos de acero 
inoxidable y un asiento obturador en el borde posterior del caudal de 
proceso que brinda protección contra el polvo del desecante, las válvulas 
de retención tipo wafer de las unidades GHLD están diseñadas para durar. 
Además, el medio blando de estas válvulas no se utiliza como superficie 
de sellado o bisagra. La superficie de sellado principal es metal con metal, 
lo que descarta la probabilidad de fallas catastróficas.

Controlador de secuencia digital

El controlador de secuencia digital se diseñó pensando en flexibilidad, 
capacidad de ajuste, mantenimiento y resolución de problemas. 
Para colaborar en la resolución de problemas, las secuencias de 
sincronización del controlador se pueden ajustar. El controlador de 
secuencia digital ofrece varios modos que permiten alternar entre ciclos 
de control sin calor y con calor.

Los componentes de 
calidad son indispensables.

7



Sencillamente 
calidad

Secador desecante sin 
calor GHLD

El diseño simple y los componentes 
de calidad de la serie GHLD han 
generado un largo historial de 
clientes satisfechos.  El bajo costo de 
compra inicial y los costos bajos de 
mantenimiento continuo transforman 
a los secadores de la serie GHLD en 
la opción ideal para muchos sistemas 
de aire comprimido.  

 ■ Caudales de 25 a 2.250 CFM

 ■ Opciones disponibles: Estándar 
NEMA 12 con NEMA 4 (estanco), 
NEMA 4X (estanco de acero 
inoxidable) y NEMA 7 (clase 1, 
división 1)

 ■ Opción de paquete de control 
totalmente neumático, no requiere 
electricidad

 ■ Presión, punto de rocío, 
instrumentación, alarma y muchas 
otras opciones disponibles

 ■ Garantía estándar de 2 años
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ESPECIFICACIONES DE LA SERIE GHLD

MODELO
CAUDAL 
(SCFM) A 
100 PSIG

PRESIÓN 
MÁXIMA 
(PSIG)

VOLTAJES 
DISPONIBLES

CONEXIONES 
DE ENTRADA/
SALIDA (NPT) 

ÍNDICE DE 
PURGA

DIMENSIONES  
(PULGADAS) PESO 

(LIBRAS)

DESECANTE DE 
REEMPLAZO 

(LIBRAS)ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

GHLD25 25 150 

120/1/60
(estándar)

12 voltios
24 voltios

Todo 
neumático

1/2” 3,8 33 40 10 217 25

GHLD35 35 150 1/2” 5,3 33 40 10 223 35

GHLD50 50 150 3/4” 7,5 49 42 10 353 50

GHLD75 75 150 1” 11 65 52 12 509 75

GHLD100 100 150 1” 15 65 52 12 539 100

GHLD125 125 150 1” 19 65 52 12 565 125

GHLD175 175 150 1 1/2” 26 67 55 16 674 175

GHLD250 250 150 1 1/2” 38 67 57 17 760 250

GHLD350 350 150 1 1/2” 53 68 59 20 1.180 350

GHLD500 500 150 2” 75 77 62 22 1.273 500

GHLD650 650 150 2” 97 85 69 27 1.496 650

GHLD800 800 150 3” 120 79 72 32 2.410 800

GHLD1000 1.000 150 3” 150 88 77 32 2.590 1.000

GHLD1250 1.250 150 3” 188 82 79 40 2.947 1.250

GHLD1400 1.400 150 3” 210 82 79 40 3.370 1.400

GHLD1600 1.600 150 Brida de 4” 240 98 87 43 3.970 1.600

GHLD1800 1.800 150 Brida de 4” 270 100 92 43 4.635 1.800

GHLD2000 2.000 150 Brida de 4” 300 112 95 48 4.920 2.000

GHLD2250 2.250 150 Brida de 4” 337 114 95 48 5.443 2.250

Capacidad = SCFM a 100 °F de temperatura de admisión, 100 °F de temperatura ambiente y 100 PSIG. Los índices de purga reflejan sistemas cargados al 100 % y/o sistemas 
con control de demanda de punto de rocío. 
Las dimensiones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CORRECCIÓN DE CAPACIDAD EN CONDICIONES NO ESTÁNDAR

TEMPERATURA DE 
ADMISIÓN (°F) 90 100 110 120

TEMPERATURA AMBIENTE (°F) 90 100 110 90 100 110 90 100 110 90 100 110

P
R

E
S

IÓ
N

 D
E

 A
IR

E
 D

E
 A

D
M

IS
IÓ

N

70 psig 1,00 0,92 0,84 0,8 0,73 0,67 0,66 0,6 0,55 0,5 0,45 0,41

80 psig 1,12 1,03 0,94 0,9 0,82 0,75 0,73 0,67 0,61 0,55 0,51 0,46

90 psig 1,24 1,14 1,04 0,99 0,91 0,83 0,81 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51

100 psig 1,36 1,25 1,13 1,09 1,00 0,91 0,89 0,82 0,74 0,67 0,62 0,56

110 psig 1,48 1,36 1,23 1,18 1,08 0,99 0,97 0,89 0,81 0,73 0,67 0,61

120 psig 1,6 1,46 1,33 1,28 1,17 1,06 1,04 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66

130 psig 1,72 1,57 1,43 1,37 1,26 1,14 1,12 1,03 0,94 0,85 0,78 0,71

140 psig 1,83 1,68 1,53 1,47 1,35 1,22 1,2 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76

150 psig 1,95 1,79 1,63 1,56 1,43 1,3 1,28 1,17 1,07 0,97 0,89 0,81

Para obtener capacidades de caudal en condiciones que no son estándar (SCFM a 100 PSIG, 100 °F de temperatura de admisión y 100 °F de temperatura ambiente), localice el 
múltiplo en la intersección de las condiciones de funcionamiento reales. Multiplique la capacidad nominal del secador seleccionado por el múltiplo seleccionado. El resultado 
que arroja es la capacidad de caudal corregida de ese secador de acuerdo con las condiciones corregidas. Los caudales que superen los valores de diseño por corrección de la 
capacidad pueden producir aumentos en la caída de presión.
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Las opciones que usted 
necesita
Además de las opciones principales de caudal y voltaje, los 
secadores desecantes GHLD ofrecen una amplia gama de opciones 
disponibles. A continuación se incluye un ejemplo de dichas 
opciones. Si su aplicación exige una opción que no está incluida en 
esta lista, comuníquese con su distribuidor local de Gardner Denver. 
Si usted lo necesita, nosotros se lo proveemos.

 ■ Opciones de alta presión de hasta 1.000 PSIG 

 ■ Múltiples opciones NEMA para cubrir sus necesidades

 ■ Tuberías de acero inoxidable resistentes a la corrosión

 ■ Puntos de rocío reducidos a -100 °F

 ■ Opciones adicionales de controlador, alarma e instrumentación

 ■ Mucho más. Solo pregunte.

Controlador de demanda de punto de rocío 
opcional

En una situación fluctuante o de baja carga, se recomienda un 
controlador de demanda de punto de rocío. Al medir el punto 
de rocío de descarga del lecho desecante en línea y determinar 
el ciclo de secado máximo permitido, se recupera rápidamente 
la inversión del controlador de demanda de punto de rocío con 
ahorros de energía. Si el controlador detecta un punto de rocío 
adecuado en la torre en línea, mantiene a esa torre en la posición 
de secado y permite que la otra torre completamente regenerada 
se mantenga en el modo de espera. En condiciones de baja carga, 
los sistemas de secadores desecantes con calor pueden continuar 
secando el aire comprimido de su aplicación sin utilizar aire de 
purga ni otro tipo de energía.
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Para buscar un distribuidor, visite: 
gardnerdenverproducts.com

Distribuidores de ventas 
y servicios en los EE. UU.

Una red extensa

Al aprovechar la extensa red de distribuidores locales autorizados y 
capacitados en fábrica de Gardner Denver, puede obtener respuestas 
en forma rápida y sencilla a todas sus necesidades de ventas, servicios y 
soporte técnico. 
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