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Descripción	de	la	empresa		
Eurus Blower, Inc. es una subsidiaria de Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd que es el mayor 
fabricante y vendedor de sopladores de desplazamiento positivo (sopladores émbolos rotativos) 
en Asia. Estos incluyen rotor bilobulado y rotor trilobulado lo que proporciona una maquina 
robusta y eficiente capaz de transferir grandes caudales en un amplio rango de presiones positivas 
y negativas.  

La misión de Eurus Blower, Inc. es proporcionar soluciones mediante excelentes productos y 
servicios con precios competitivos al mercado mundial a través una gran red de Distribuidores y 
Representantes. 

Las aplicaciones incluyen transporte neumático, aireación, fluidización, procesamiento al vacío, 
ordeño automatizado, descarga de pipas, servicios de limpieza, aspiración de material, mezcla, 
recuperación de lodos y retrolavado especiales para industrias que cuenten con procesos de 
manejo de materiales a granel, productos lácteos, excavación, productos químicos, pulpa y papel, 
generación de energía, molienda y horneado, cemento y cal, así como tratamiento de aguas 
residuales. 

Los paquetes completos de sopladores están disponibles e incluyen caja de insonorización, filtro y 
elemento filtrante, silenciadores de entrada y salida, aisladores de vibración, válvula de alivio de 
presión, válvula check, mangueras flexibles para su conexión y un motor TEFC (Totally Enclosed, 
Fan Cooled) disponible para desde 1500 a 3600 RPM y en voltajes trifásicos de 230 o 460 V en 
60Hz. Las válvulas de seguridad de vacío de aire / gas están certificadas por CE UV National Board 
y PED para gases no peligrosos y cumplen con los estándares ASME.  

Eurus ofrece tres modelos diferentes de sopladores. La serie ZZ, reemplazos directos para los 
sopladores de Roots URAI, Sutorbilt Legends o Tuthill Competitors. La serie ZG son sopladores 
trilobulados reemplazos directos de los modelos Gardner-Denver DuroFlow, Roots RCS y RAM y 
Kaeser OMEGA, y por último la serie MB sopladores de rotor bilobulados. 
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Entre sus características se incluyen impulsores de hierro dúctil de eje integral para una alta 
resistencia y una mejor transmisión de la potencia, lubricación por doble salpicadura para disipar 
eficientemente el calor y asegurar la longevidad de los engranajes y rodamientos, sellos de aire y 
aceite de anillo de pistón múltiple para altas temperaturas que minimizan los costos de 
mantenimiento y garantizan la entrega de aire limpio evitando las fugas de aceite y un diseño 
avanzado de la carcasa reduce el ruido y la vibración. Los sopladores logran entregar presiones de 
trabajo de hasta 15 psig y en vacío hasta los 8 psig en un amplio rango de flujo que van desde los 
92 CFM a  los 3198 CFM 

* Los sopladores cuentan con 24 meses de garantía desde la fecha de envío o 18 meses de 
garantía después de la fecha de instalación. (*) Aplican restricciones. 

SOPLADOR	DE	DESPLAZAMIENTO	POSITIVO	EURUS	MB	
Reemplazo compatible para modelos ROOTS RAM, GARDNER-DENVER DUROFLOW y TUTHILL 
EQUALIZER 

Los sopladores de la serie MB están sincronizados direccionalmente. 

Características: 

• Rotor bilobular de alta eficiencia 
• Impulsores de hierro dúctil de eje integral. 
• Lubricación por doble salpicadura 
• Rodamientos de rodillos cilíndricos sobredimensionados 
• Baja vibración 
• Configuración versátil 
• Sellos de aire del anillo de pistón 
• Sellos de aceite tipo labio 

Especificaciones: 

• Rango de presión: 4-15 psi 
• Flujo de presión: 92-3100 CFM 
• Rango de vacío: 4-15 inHg 
• Flujo de vacío: 81-3100 CFM 
• Tamaño del flanger de entrada y salida: 2 a 10 pulgadas NPT 
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SOPLADOR	DE	DESPLAZAMIENTO	POSITIVO	EURUS	ZG		
Reemplazo compatible para modelos ROOTS RAM y URAI, GARDNER-DENVER DUROFLOW y 
KAESER OMEGA 

Características: 

• Rotor  trilobular de bajo ruido. 
• Impulsores de hierro dúctil de eje integral. 
• Lubricación por doble salpicadura. 
• Rodamientos de rodillos cilíndricos sobredimensionados 
• Baja vibración. 
• Configuración versátil. 
• Sellos de aire de anillo de pistón. 
• Sellos de aceite tipo labio. 

Especificaciones: 

• Tamaño del flanger de entrada y salida: 2 a 6 pulgadas NPT 
• Rango de presión: 2-15 psi 
• Flujo de presión: 13-1725 CFM 
• Rango de vacío: 2-15 inHg 
• Flujo de vacío: 30-1741 CFM 

SOPLADOR	DE	DESPLAZAMIENTO	POSITIVO	EURUS	ZZ	
Reemplazo compatible para modelos ROOTS URAI, SUTORBILT LEGEND y TUTHILL COMPETITOR 

Características: 

• Mecanizado de precisión y rotor equilibrado de dos lóbulos 
• Conjuntos de bloqueo sin llave para montaje de engranajes 
• Eje de acero aleado rectificado 
• Rodamientos sobredimensionados 
• Engranajes rectos de acero aleado forjado 
• Lado del engranaje lubricado con aceite y el lado del motor lubricado con grasa 
• Configuración versátil 
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Especificaciones: 

• Tamaño del flanger de entrada y salida:  1 a 8 pulgadas NPT 
• Rango de presión: 2-12 PSI 
• Flujo de presión: 6-2342 CFM 
• Rango de vacío: 2-15 "HG 
• Flujo de vacío: 9-2380 CFM 
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