
STG2-40 Y STG2-50 (40–50 HP)
COMPRESORES DE TORNILLO GIRATORIO

Electra Saver® II G2



Velocidad baja Éxito 

Una leyenda seria

La creatividad en ingeniería de Gardner 
Denver comenzó en 1859. Durante 
más de 150 años, nuestros productos 
para aire comprimido han sido un 
recurso confiable para cumplir con 
las necesidades industriales siempre 
cambiantes y más demandantes. Una 
leyenda por derecho propio, el Electra 
Saver II ha ostentado ese legado por 
más de 30 años. La leyenda continúa 
con el Electra Saver II G2. 

Basado en principios de diseño de baja 
velocidad de 1800 rpm y en los mejores 
ingenieros del mundo, el Electra Saver II 
G2 se fundamenta en miles de horas de 
confiabilidad que han sido establecidas 
por su antecesor. 

Con cojinetes de gran tamaño y 

compresores hasta 40% más grandes  

que la competencia, el  

Electra Saver II G2 no  

solo es más grande,  

es mejor.
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Décadas de fiabilidad

Hay más compresores Electra Saver 
y Electra Saver II en operación en 
Norteamérica que cualquier otro 
compresor de tornillo giratorio.

Electra Saver II
 

FUNCIONAMIENTO 
ROBUSTO

para34 años

Competencia, 127 mm Gardner Denver, 176 mm

Compresores más grandes, funcionando 
a velocidades más bajas, eficiencia 
maximizada y mayor confiabilidad.
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Lo mejor de lo mejor

El compresor que excede  
sus demandas

Ya sea con el gabinete de control 
NEMA 4, operaciones con control de 
modulación de entrada con carga 
o sin carga o gabinete acústico, el 
Electra Saver II se empaca con funciones 
opcionales y estándar de gran valor que 
excede sus demandas.

Facilidad de mantenimiento 
redefinida

El Electra Saver II G2 redefine la facilidad 
de mantenimiento. Disponible en 
una configuración sin caja, todos los 
elementos de servicio son fácilmente 
accesibles. Combínelo con el filtro de 
aceite atornillable, el enfriador de aire/
aceite que se inclina hacia afuera y el 
tablero de mantenimiento del AirSmart 
G2, y tendrá un paquete de compresión al 
que puede dar mantenimiento en minutos.

Componentes de  
calidad no superada

Equipado con un compresor de alto 
rendimiento, acoplamientos Viton 
Victaulic sin fugas, motor de alta 
eficiencia de 1800 rpm y líneas de 
control de acero inoxidable, Gardner 
Denver pensó en todo al diseñar el 
Electra Saver II G2.
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Información al alcance de su mano

El AirSmart G2™ de Gardner Denver es mucho más que un 
controlador—es la esencia para entender el funcionamiento de 
su sistema. Con indicadores digitales integrados, un tablero 
de mantenimiento y tendencias de datos históricos y en 
tiempo real, el AirSmart G2™ pone al alcance de su mano toda 
la información que usted necesita.
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 ■ Indicadores digitales

 ■ Pantallas LCD a todo color

 ■ Tablero de mantenimiento

 ■ Tendencias de datos históricos y en tiempo real

 ■ Pantalla de inicio con teclas de acceso directo
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Mantenimiento del sistema 
Saludable

Protección total del sistema

Desde 1859, Gardner Denver ha estado apoyando a la industria 
de aire comprimido con soluciones de tratamiento de aire y 
compresores de gran duración y calidad para la industria del 
aire comprimido. Con este legado a cuestas, nuestra robusta 
línea de partes, lubricantes y accesorios corriente abajo 
aseguran que nuestro sistema se conserva operativo. 

El enfoque de Gardner Denver en la protección de sistema 
total non solo incluye partes originales del fabricante 
y soluciones en fluidos, sino un compromiso con la 
longevidad de nuestro equipamiento a través de nuestros 
programas de garantía líderes en la industria.

Proteja su inversión.

Asegúrese de 

que su sistema de  

aire comprimido 

siendo un 

paquete total
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Disfrute de tranquilidad

La filosofía de ingeniería de Gardner Denver es la 
garantía de un equipo fiable y de gran duración. 
Nuestros programas de garantía, simples pero 
osados, demuestran nuestra fe en la calidad de los 
compresores Gardner Denver. 

Nuestra garantía estándar le permite operar su 
sistema con tranquilidad. Para gozar de protección 
adicional, aproveche nuestro programa de garantía 
extendida de 10 años para el compresor. En pocas 
palabras, es lo mejor de la industria.

La mejor Garantía de la industria
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Para buscar un distribuidor, visite:

gardnerdenverproducts.com

Distribuidores de ventas  
y servicio 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 rápidas y sencillas a todas sus necesidades 
de ventas, servicio y soporte técnico. 
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Especificaciones

COMPRESOR DE TORNILLO GIRATORIO ELECTRA SAVER II G2 40–50 HP, 60 HZ

MODELO
MOTOR IMPULSOR PRESIÓN NOMINAL FAD NIVEL DE 

RUIDO* PESO DIMENSIONES 
LARGO × ANCHO × ALTO

PULG. (MM)HP KW PSIG BAR ACFM M³/MIN DB(A) LIBRAS KG

STG2-40 40 30

100
125
150
175
200

6,9
8,6

10,3
12,0
13,8

204
192
162
148
137

5,78
5,44
4,59
4,19
3,88

78 2098 (952)

70 × 52 × 47
(1778 × 1321 × 1194)

STG2-50 50 37

100
125
150
175
200

6,9
8,6

10,3
12,0
13,8

251
233
213
191
170

7,11
6,60
6,03
5,41
4,82

78 2164 (982)

*El nivel de ruido, los pesos y dimensiones son para los modelos abiertos.
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GARDNER DENVER | ELECTRA SAVER II G2

El líder en cada mercado que servimos al mejorar 

continuamente todos los procesos empresariales  

con un enfoque en la innovación y la velocidad

Recicle después de usar.

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-440-6241
www.gardnerdenver.com/gdproducts
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