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El ROBOX energy ofrece un ahorro de hasta un 

30 % con respecto a la tecnología de lóbulos, lo 

que contribuye significativamente a la reducción 

del coste total del compresor/soplante. Un 

motor de imanes permanentes representa el 

corazón de esta tecnología de vanguardia.

Reducción de energía gracias  
a una tecnología innovadora

Triple Impact 

El nuevo compresor de tornillo ROBOX 

energy ofrece un ahorro significativo en  

la factura de la energía.

Los costes de funcionamiento en el tratamiento 

de aguas residuales se reducen a la mitad 

gracias a la combinación de las ventajas 

tecnológicas del compresor de tornillo y del 

motor de imanes permanentes con el sistema 

Smart Process Control ideado por Robuschi.

El volumen reducido y las dimensiones 

compactas de la nueva máquina ofrecen más 

espacio disponible en la sala de soplantes/

compresores.

FLEXIBLE

EFICIENTE
BAJO MANTENIMIENTO

30 %
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Reducción de los costes 
gracias al Smart Process 
Control

Gracias a su diseño compacto, que reduce el 

espacio necesario para la instalación en un 30 %, 

ROBOX se ha diseñado para garantizan los 

resultados esperados incluso en las condiciones 

más difíciles. Ya no será necesario reorganizar 

el espacio existente en la sala de compresores 

para modernizar el parque de máquinas.

Reducción de las  
dimensiones

Los ingenieros de Robuschi analizan las 

diferentes fases de aplicación en la planta de 

tratamiento de aguas y, mediante el Smart 

Process Control, suministran una asistencia 

especializada en la configuración de los 

compresores, de manera que estos proporcionan 

la cantidad óptima aire en las diferentes fases 

de proceso.

COMPACTO

INTELIGENTE

MONITORIZACIÓN REMOTA

30 % 30 %
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Reduce los costes 
energéticos

Para las instalaciones de depuración, los 

costes relacionados con el consumo de 

energía representan el 30 % de los gastos  

de funcionamiento totales. Los sistemas de 

aireación son los que consumen más energía 

dentro de las instalaciones de depuración 

(más del 40 % de los costes totales relaciona-

dos con la electricidad). Una mayor eficiencia 

garantiza una reducción de costes energéticos.

Considerando que el 90 % de los costes para el 

ciclo de vida útil del aire comprimido es repre-

sentado por la energía, pensar en un sistema 

de aireación de renovado puede marcar la 

diferencia, no sólo reduciendo el impacto 

ambiental, sino también disminuye notable-

mente los costes de dicho ciclo de vida.

La selección de la tecnología 
adecuada

Las instalaciones de depuración utilizan 

normalmente equipamientos con tecnologías de 

lóbulos, turbo y de tornillo para las aplicaciones 

tanto en vacío como en baja presión. Robuschi 

apuesta por compresores de tornillo de 

vanguardia con motor de imanes permanentes.

Con motivo de los Motion Control Industry Awards  
2017, Gardner Denver ha sido galardonada este año  
con el prestigioso premio al rendimiento energético  
en el sector de la depuración de aguas residuales,  
gracias a su compresor de tornillo ROBOX energy.



5

-30 %

-30 %

+

Coste total de inversión por 10 años

Soplantes de 
lóbulos

Compresor  
de tornillo  

ROBOX energy

Ahorro adicional  
con Smart  

Process Control

Costes 
energéticos

Ahorros energéticos

Inversión 
Instalación 

Configuración

Mantenimiento

COMPARACIÓN  
DEL COSTE TOTAL 

DE INVERSIÓN
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PENSADO PARA
EL FUTURO
Eficiencia energética

Una mayor eficacia debido a una compresión 

interna junto con el motor de imanes 

permanentes patentado por Robuschi y con 

acoplamiento directo. Este acoplamiento 

mejora la eficacia frente a la transmisión  

por correas.

La tecnología de tornillo en sí misma es 

aproximadamente un 30 % más eficiente  

con respecto a otras soluciones disponibles  

en el mercado. El ahorro exacto depende  

de la aplicación y de las condiciones de  

uso efectivas.

La flexibilidad requerida por los procesos de 

depuración, derivada de las variaciones de 

caudal, puede ser gestionada de mejor manera 

gracias al compresor de tornillo ROBOX energy. 

Además, con la combinación del inverter con 

el motor de imanes permanentes, el ROBOX 

energy es capaz de operar con niveles de 

eficiencia elevados, incluso con regímenes 

bajos de rotación. En conjunto, estas 

características determinan una eficiencia  

del motor superior a la clase IE4.

Motor de  
imanes perma-

nentes con  

5 años de  
garantía
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Inteligente y flexible

El compresor de tornillo ROBOX energy cuenta 

con un nuevo panel de control “pantalla táctil” 

de última generación (IPO). Este último es  

fácil de utilizar y programar, gracias a un menú 

intuitivo y al famoso sistema Windows CE, 

además de permitir la conexión de forma 

remota. El control de los parámetros puede  

ser realizado fácilmente, mediante un cable 

Ethernet o vía Web. De este modo, es posible 

monitorizar constantemente el funcionamiento 

de la máquina desde cualquier lugar. El diag-

nóstico remoto y el mantenimiento predictivo 

permiten reducir los períodos de parada  

de la instalación.

La flexibilidad y la versatilidad del nuevo com-

presor ROBOX son garantizadas por la herra-

mienta Smart Process Control de Robuschi. 

Esta última registra y analiza los datos corres-

pondientes al oxígeno recibidos directamente 

desde el proceso, además de ajustar, en conse-

cuencia, los parámetros de funcionamiento  

sin causar una interrupción del proceso. Los 

expertos en ingeniería Robuschi asesoran a  

los clientes en la evaluación de las aplicaciones 

y en la implementación de las mejores prácticas 

con respecto a nuestro Smart Process Control. 

Este modo de trabajar, gracias al cual se sumi-

nistra sólo la cantidad exacta de aire, garantiza 

ahorros significativos de energía en cada fase 

del proceso.
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Simple y compacto

Gracias a su innovador diseño compacto, 

 ROBOX energy es la solución ideal en caso de 

problemas de espacio en la sala de compresores. 

Con respecto al compresor standard provisto 

de inverter, cuenta con dimensiones un 30 % 

más pequeñas.

La estructura sumamente simple con motor  

de imanes permanentes constituida sólo por 

estator y rotor, el montaje directo en el eje del 

compresor y el diseño “wear-free” (ausencia 

de desgaste) hacen del ROBOX energy el 

compresor ideal, además de necesitar muy 

poco mantenimiento.

Gracias al cuadro eléctrico de alimentación  

y al variador de frecuencia integrado,  

ROBOX energy está listo para ser instalado. 

Sólo debe conectarse a las tuberías, a la 

alimentación eléctrica y al sistema de control: 

¡Plug & Play!

El cuadro eléctrico cuenta con ventilación forza-

da. De este modo, se garantizan la fiabilidad  

y la seguridad de funcionamiento incluso en 

los ambientes más cálidos. El cuadro eléctrico 

posee una estructura inteligente cuyo objetivo 

es lograr la máxima accesibilidad y simplicidad 

de diagnóstico. Además, como opción, el cuadro 

de alimentación con inverter se puede instalar 

por separado, lo que le aportar una flexibilidad 

aún mayor, para una flexibilidad aún superior.

Los costes de mantenimiento son sumamente 

reducidos gracias al bajo número de compo-

nentes de la máquina (no es necesario engra-

sar la correa de transmisión, ni el motor), como 

así también a la solidez y la simplicidad de  

su estructura.

• Cambio del aceite sencillo

• El sistema de lubricación borboteo es  

simple y compacto, además de necesitar  

el mantenimiento mínimo

• El filtro del grupo principal puede sustituirse 

sin necesidad de abrir la cabina
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Dimensiones

Caudal 

Máx. m3/h

Motor 

Máx. kW 

45 1.050 37

65 1.680 55

85 2.600 85
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*  DN 200 para WS 65 y WS 85 
DN 100 para WS 45
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Cómo mejora la generación de aire en los tanques de 
 oxidación en una importante instalación de depuración

Cliente

Grupo Iren

Zona

Instalación de Ireti, Italia

Aplicación

Modernización de una instalación de trata- 

miento de aguas residuales en Emilia-Romaña

Producto

ROBOX energy WS 85 de tornillo  

con imanes permanentes

Ventajas para el cliente

La excepcional flexibilidad del compresor WS 85 

ha permitido calibrar la instalación en función  

de las condiciones reales de trabajo; además,  

a diferencia de otras tecnologías ampliamente 

difundidas en el mercado, el compresor  

ROBOX energy puede encenderse y apagarse, 

según sea necesario. Asimismo: el PLC de Iren 

lo convierte en un verdadero controlador que 

regula los parámetros del proceso en función de 

las necesidades. O bien, ROBOX energy analiza 

y aplica los datos de las cantidades de oxígeno 

recibidos directamente desde el proceso. 

„Podemos afirmar que la nueva lógica derivada 

del sistema de control de Iren ha implicado un 

ahorro del 30 % sobre los consumos eléctricos 

de los compartimientos. Además, al instalar el 

modelo WS 85 hemos obtenido otra reducción 

más del 20 % en la generación de aire, por lo 

que hemos obtenido un ahorro total de un 50 %.” 

– Responsable de las instalaciones de depuración 

de Ireti, parte del Grupo Iren.

Ventajas adicionales

Gracias a la excelente mejora del rendimiento 

energético de todo el proceso, el Grupo Iren 

puede solicitar los certificados del reconocimien-

to de los TEE (Trusted Execution Environment), 

tanto por la lógica como por las máquinas 

introducidas. Gracias al ROBOX energy consi-

guió reducir su consumo energético a la mitad.
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ROBOX ENERGY, 
¡A TRABAJAR!

Máxima eficiencia para las necesidades de una instalación de 
depuración de aguas residuales

Cliente

Provincia Autónoma de Trento

Zona

Dimaro y Commezzadura en Alta Val di Sole, Italia

Aplicación

Instalación de oxidación total para el trata- 

miento biológico de las aguas de la red cloacal

Producto

ROBOX energy WS 65

Ventajas para el cliente

De hecho, una de las características más intere-

santes del ROBOX energy es su versatilidad. 

Gracias a „Smart Process Control”, analiza los 

datos recibidos desde el proceso y modula su 

funcionamiento en función del suministro del 

oxígeno requerido durante el día. Esta capaci-

dad, posible gracias al inverter integrado, por 

un lado, permite evitar la alternancia encendi-

do-apagado, que va en detrimento de la 

eficiencia de la instalación y, por el otro, evita 

picos en el aporte de oxígeno, mejorando de 

este modo incluso la depuración. 

„Hemos registrado una diferencia de eficiencia 

en el rendimiento entre el nuevo ROBOX energy 

y el soplante de lóbulos ROBOX evolution que 

llega hasta el 25 %; mientras que al compararlo 

con el compresor de tornillo ROBOX screw,  

la diferencia en el rendimiento alcanza el 9 %”. 

„Con Robuschi, hemos establecido una relación 

de varios años y confiamos en sus técnicos en 

caso de cualquier problema. Desde siempre 

existe una óptima colaboración y estoy con-

vencido de que una relación de este tipo con 

un proveedor es fundamental. La calidad de  

la tecnología y el ahorro son importantes, pero 

sin dudas, también lo es el servicio postventa” 

– Responsable del almacén-taller para el servicio 

de gestión de las instalaciones de depuración 

de la Provincia Autónoma de Trento.

Ventajas adicionales

Sus ventajas no sólo se centran en la protección 

medioambiental, sino también en beneficios 

económicos reales. El ahorro de dinero con 

respecto a los costes de la energía, en efecto, 

permite a la administración destinar un presu-

puesto mayor a otros aspectos de la gestión de 

las instalaciones y, en este sentido, estructurar 

la instalación de Dimaro demuestra que una 

tecnología como la de ROBOX energy puede 

asumir un rol protagonista.
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GARDNER DENVER Brasil Ltda.

Centro Administrativo Rio Negro, 
Conjuntos 25 e 26, Edificio Jac 585
Barueri / Alphaville, SP, CEP 06454-000
Brazil
Phone +55 114 191 2322
info.brasil@gardnerdenver.com

Eficiente en el plano 

energético

• Reducción de hasta 

el 30 % del los costes 

por la energía

• Fondos del gobierno 

disponibles en la 

mayor parte de los 

países de la Unión 

Europea

• Ahorros confirmados 

por los clientes

Simple y compacto

• Plug & Play

• Reducción del 30 % 

de las dimensiones

• Mantenimiento 

sencillo

• Motor de imanes 

permanentes con  

5 años de garantía

Inteligente y flexible

• Con Smart Process 

Control, posible 

ahorro energético 

adicional incluso del 

20 – 30 %

• Conectividad 

inteligente

• Monitorización 

remota

Listo para el futuro

• Rendimiento 

energético superior 

al definido por el 

estándar IE4

• En línea con las 

exigencias de diseño 

ecológico

• Compatible con la 

industria 4.0 y IoT

• Sostenible

ROBOX energy:
el compresor de tornillo
que marca la diferencia

GARDNER DENVER
Gardner Denver Ibérica, SL

Avda. La Recomba, 6 - P. I. La Laguna. 
28914 Leganés (Madrid)
Spain
Phone +34 916 499 200
info.es@gardnerdenver.com

GARDNER DENVER S.r.l.
Divisione ROBUSCHI

Manufacturing facilities 
Via S. Leonardo, 71/A
43122 Parma – Italy
Phone  +39 052 127 4911
info.italy@gardnerdenver.com

www.robuschi.com

GARDNER DENVER
Industrial Group

Head Office
222 East Erie Street,
Milwaukee (WI) 53202 
USA
Phone  +1 414 212 4700
 
www.gardnerdenver.com/Industrials


