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Cómo aprovechar al 
máximo su inversion en 
desecantes: respiraderos 
desecantes

Pérdida de utilidad

Obsolescencia (15%) Deterioro de superficies (70%) Accidentes (15%)

Corrosión (20%) Desgaste mecánico (50%)

Abrasión Fatiga Adherencia

La descomposición de contaminantes 
Los estudios han demostrado que 
alrededor del 70% de la pérdida del uso 
de los equipos o maquinarias se debe al 
deterioro de las superficies (imagen 1). 
De ese 70 %, el 20% de los reemplazos 
son un resultado directo de la corrosión, 
y el otro 50% se debe al desgaste 
mecánico. Las causas más comunes de 
esta corrosión y desgaste mecánico por 
la contaminacion y la humedad que se 
originan fuera de la máquina. Cuando 
hay humedad en el lubricante o fluido 
hidráulico, comienzan a producirse 
diversos efectos negativos. Por ejemplo, 
la humedad genera corrosión, lo cual, a su 
vez, produce contaminación de partículas. 
La humedad también puede cambiar la 
viscosidad del aceite, disminuir la eficacia 
de los aditivos y causar la formación de 
lodo.

Imagen 1

Los respiraderos desecantes eliminan los contaminantes como el polvo y la humedad 
del aire que ingresan en las maquinarias, sumideros y depósitos. A continuación, 
explicaremos cómo funcionan los respiraderos desecantes, cómo elegir el más 
adecuado, cómo se instalan y muchos temas más.
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¿Qué es un respiradero desecante?
Antes de poder definir qué es un respirador desecante, debemos 
comprender qué es un desecante. Un desecante se define como una 
sustancia higroscópica (material que atrae y retiene moléculas de 
agua) que induce o mantiene un estado de sequedad en el área donde 
se encuentra. ¿Alguna vez han abierto una caja de zapatos nuevos 
o un paquete de carne seca de res y visto pequeños sobres con la 
advertencia “No comer”? Esos paquetes contienen gel de sílice, que es 
una sustancia desecante. También se utilizan otros tipos de desecantes.

Los respiraderos desecantes (imagen 2) son dispositivos de múltiples 
capas que se instalan en los equipos para prevenir la entrada de dos 
grand contaminantes: la humedad y las partículas. Los equipos como 
cajas de engranajes, bombas y depósitos deben “respirar” cuando el aire 
del espacio libre superior se expande y se contrae debido a cambios de 
temperatura y a cambios en el nivel de aceite. En el caso de sistemas 
hidráulicos, cuando el fluido entrante desplaza al aire o cuando los 
componentes hidráulicos están en funcionamiento. Cada vez que un 
equipo “respira”, ingresan particulas de polvo, residuos y humedad 
que contaminan el lubricante y dañan el equipo con el transc urso del 
tiempo. Dado que se sabe que al menos la mitad de la contaminación 
de los lubricantes proviene de equipos externos y que la mayoría de las 
máquinas están diseñadas para “respirar”, es conveniente impedir la 
entrada de estos contaminantes en la fuente. Y aquí es donde entran en 
acción los respiraderos desecantes.

Sección transversal del respiradero desecante
Existen distintos diseños y métodos de construcción de los respiraderos desecantes. 
Algunos, como nuestra línea de respiraderos desecantes Power Breathers de TTI, 
funcionan utilizando un diseño de tres etapas para ayudar a que el interior de su equipo se 
mantenga limpio y seco. El aire que ingresa se limpia y se deshidrata a través de un filtro 
inicial para partículas sólidas, un contenedor de gel de sílice y otro filtro para partículas 
sólidas. En TTI, utilizamos medios de Dual Zone Microglass en varios de nuestros 
respiraderos Power Breathers consumibles y reconstruibles para que su respiradero 
ofrezca la mayor capacidad de retención de suciedad de la industria. 

Imagen 2
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Como lo muestra nuestro diagrama (imagen 3), los respiraderos 
desecantes funcionan del siguiente modo:

1. Cuando el equipo respira, el aire contaminado ingresa en el 
respiradero desecante y atraviesa el primer colector de vapor de 
aceite y las capas de filtración para captar una combinación de 
vapor de aceite y partículas. 

2. Luego, el aire externo se deshidrata a través de un contenedor 
de desecante de gel de sílice, que extrae el vapor de agua 
del aire. Por último, el aire exterior pasa a través de nuestro 
medio de Dual Zone Microglass, que también se usa en la 
parte superior del respiradero para eliminar el aire que sale del 
depósito. De este modo, se ofrece filtración multicapa con una 
clasificación absoluta de un micrón para proteger su sistema.

Imagen 3

Cuando el equipo exhala, el aire se desplaza a través del respirador desecante en 
dirección inversa, o puede purgarse directamente a la atmósfera, según el diseño del 
respiradero. A medida que el gel de sílice del respiradero absorbe humedad, cambia de 
color. El color varía según la marca del respiradero desecante, pero en TTI, la línea US 
Power Breather tiene un color de base azul y vira al rosa cuando se satura. Así sabrá 
que el desecante se encuentra hidratado y que debe reemplazarlo.

Muchos modelos de respiraderos desecantes implementan componentes que ayudan 
a extender la vida útil del rrespirador. La espuma de poliuretano que instalamos en la 
base del respiradero absorbe el vapor de aceite o el aceite que, por salpicadura, podría 
llegar al gel de sílice del respiradero desecante, lo cual reduciría su vida útil. Además, 
nuestro TTI Power Breather-CV (imagen 4) utiliza válvulas de retención que prolongan 
la vida útil del desecante, y ofrece un sistema cerrado hasta tanto se necesite caudal de 
aire. En otras palabras, utilizar un respiradero desecante con una válvula de retención 
en la entrada permite que el aire ingrese en el respiradero solamente cuando la presión 
diferencial entre la atmósfera y el depósito de fluido supere un límite determinado.
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Imagen 4

Además de las opciones de Power Breather y Power Breather CV (con 
válvula de retención) en modelos estándares, se ofrecen los siguientes 
accesorios:

• Filtros de aire de alta capacidad, ideales para condiciones de 
suciedad extrema o con mucho polvo.

• Opciones para alto flujo con pérdidas de presión reducidas para 
aplicaciones de gran tamaño, como las que ofrece nuestro modelo 
Titan sin válvula de retención, o a través de nuestros manómetros 
con indicador manual inoxidable reconstruibles con capacidad 
de flujo máximo, que le muestran cuándo debe reemplazarse su 
respirador. En el caso de respiradores que funcionan en entornos 
secos, es posible que no ingrese humedad suficiente como para hacer 
que la sílice cambie de color antes de que el primer filtro de partículas 
quede obstruido por lel polvo, y se genere presión dentro del sistema 
de lubricante/aceite. Un manómetro es un buen recurso para tener 
una indicación visual cuando esto ocurre.

• Opciones con válvula de retención de TTI, que son ideales para equipos que 
necesitan un lavado regular (procesamiento de alimentos, minería, cemento, 
establecimientos de elaboración de papel) o equipos que funcionan en entornos con 
alto nivel de polvo. Estos solo impiden el ingreso de partículas en el respiradero y el 
espacio libre superior.

• Las válvulas de retención de aislación evitan que el desecante entre en contacto con 
el aire de escape, lo cual ayuda a prolongar la vida del desecante y lo protege de los 
vapores y de las salpicaduras de aceite.
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¿Cuánto tiempo duran los respiraderos desecantes?
Una pregunta frecuente que surge al analizar cómo funcionan los respiraderos 
desecantes es cuánto duran. La mayoría de los respiraderos duran entre tres y seis 
meses si son del tamaño correcto. 

La respuesta depende de cuatro variables:

1. Frecuencia y volumen de entrada de aire

2. Presión operativa del sistema

3. Cantidad de gel de sílice en el respiradero

4. Humedad en el entorno de la aplicación

La frecuencia de entrada y el volumen de respiración se refiere a la cantidad de aire 
húmedo que pasa por el respiradero. Cada vez que un equipo respira, el vapor de 
agua queda retenido en el gel de sílice, con lo cual la vida útil del respiradero se acorta 
gradualmente. La cantidad de agua que el respiradero puede retener tiene una relación 
directa con la cantidad de gel de sílice que contiene el respiradero. La mayoría de los 
fabricantes de respiraderos desecantes tienen un cuadro que indica cuál es la capacidad 
de agua máxima de cada respiradero, de manera que usted sabrá cuánta humedad 
puede retener el respiradero antes de llegar al fin de su vida útil. En TTI, utilizamos un 
gel de alta eficacia que es líder en la industria y ofrece, en promedio, una vida útil que es 
un 20 % superior a la de la competencia.

Los entornos de trabajo húmedos tienden a acortar la vida útil de un respirador 
desecante. A medida que aumenta la humedad, el gel de sílice alcanza más 
rápidamente su capacidad máxima para retener la humedad. Una vez que se ha 
alcanzado esta capacidad, no puede eliminarse más humedad del aire que ingresa. 
Esto significa que es el momento de reemplazar su respirador.
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Cómo extender la duración de un 
respirador desecante

1. Deje una mayor distancia entre el 
extremo inferior del respiradero y el 
extremo superior del depósito. En vez 
de colocar el respirador desecante 
directamente sobre el depósito, agregue 
un pequeño tramo de tubería en el medio 
para que el respiradero esté libre de 
la niebla de aceite que sube desde el 
depósito.

 
2. Utilice un respiradero con válvulas de retención en aplicaciones de caudal 

intermitente, como las opciones de válvulas de retención de TTI en las líneas Power 
Breather y Titan Power Breather. Las válvulas de retención permiten que solo se 
seque el aire que se necesita inhalar, y esto extiende la durabilidad del gel de sílice.

Cómo elegir el respiradero desecante correcto
Son varios los factores que debe considerar 
antes de elegir un respiradero desecante:

• ¿Cuál es el medio?

• ¿Cuál es la aplicación?

• ¿Cuál es el caudal de aire medio y máximo?

• ¿Cuál es la capacidad máxima del depósito/
caja de engranajes?

• ¿El funcionamiento es intermitente o continuo?

• ¿Cuál es el caudal de salida de fluido desde el 
sistema?

• ¿Qué tamaño y configuración tiene la válvula 

de entrada/salida?

Imagen 5

Imagen 6

tel:1+3035850132
mailto:Sales@ToddTechInc.com
http://www.toddtechinc.com
https://toddtechinc.com/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=cartridge
https://toddtechinc.com/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=cartridge


Corporate Office 
4699 Nautilus Court South, Suite #404 
Boulder, Colorado 80301

Contact 
Phone: + 1 303.585.0132 
Email: Sales@ToddTechInc.com

Website 
www.toddtechinc.com

ESTE INFORME TÉCNICO 
ES PATROCINADO POR

El ámbito en el que funciona su maquinaria debe ser considerado, ya que de eso 
depende el grado de contaminación. Por ejemplo, en condiciones severas como 
aquellas con aspersión de agua o mucha contaminacion, debe usarse un respirador 
desecante que pueda retener un volumen mayor de contaminación del ambiente. En 
condiciones severas puede ser necesario usar respiraderos con válvulas de retención 
para prolongar su vida útil. 

La aplicación se refiere al tipo de equipo que necesita un respiradero desecante o el 
tipo de tareas que se realicen. TTI ofrece series de modelos de distintos tamaños para 
ajustarse a la aplicación que usted necesite (la maquinaria con que cuente o el tipo de 
planta). 

Las categorías de aplicación habituales pueden clasificarse en las siguientes:

• Aplicaciones fijas desechables: Incluyen cajas de engranajes, depósitos de líquidos, 
transformadores, bombas  y tanques de reserva.

• Aplicaciones con espacio limitado: Las aplicaciones con espacio limitado incluyen 
cajas de engranajes, tambores, cubetas y depósitos de aceite pequeños.

• Aplicaciones con alto nivel de humedad/suciedad: Algunos ejemplos de usos con alto 
nivel de humedad son la fabricación de papel, los espacios de lavado, las áreas de 
limpieza a vapor y las canteras de minería. Para estos usos, utilice las opciones CV 
(con válvula de retención) de TTI que están disponibles en las líneas Power Breather 
y Titan Power Breather.

• Aplicaciones con alta vibración: Nuestra línea Titan Power Breather es ideal para 
equipos como grúas, vehículos de mantenimiento vial, vehículos de construcción y 
camiones todoterreno, que pueden beneficiarse con respiraderos diseñados para 
usos con vibración y choque mecánico.

• Aplicaciones en condiciones extremas: Los equipos expuestos como molinos y 
turbinas de viento, equipos de minería, equipos agrícolas y vehículos todoterreno son 
ejemplos tradicionales de equipos que funcionan en condiciones extremas.

• Aplicaciones con vapores/gases cáusticos: Algunos ejemplos comunes de este 
uso son las pasarelas de embarque aeroportuario, depósitos de fluido hidráulico, 
carretillas elevadoras y transportadoras de equipaje.
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Uno de los principales factores a tener en cuenta al evaluar respiraderos desecantes 
es el caudal de aire. El tamaño de los respiraderos desecantes se establece en función 
de los pies cúbicos por minuto (CFM) que se necesitan. Recomendamos que opte por 
un respirador con mayor capacidad de CFM que la requerida por su tanque o depósito. 
Si se instala un respirador desecante sin suficiente caudal de aire, se genera vacío por 
presión excesiva y esto dañará las bombas y otros componentes del sistema. Es muy 
importante que el respirador no limite el aire al extremo de generar una implosión en 
el sistema. Si necesita convertir los galones por minuto (GPM) a CFM, el fabricante 
del respiradero puede facilitarle las equivalencias correspondientes a GPM/CFM como 
referencia.

La capacidad del depósito a menudo incide en cuánto tarda el desecante en saturarse 
con humedad. En la mayoría de los casos, una mayor cantidad de aceite implica más 
humedad. También es importante considerar la capacidad del depósito, ya que cuanto 
más grande sea, mayor podría ser la fluctuación de espacio vacío superior, lo cual afecta 
el volumen de aire que circula a través del respiradero. Cada modelo de respirador tiene 
distintos requisitos de capacidad de depósito, por lo que, al momento de comprar, es 
importante controlar el número de modelo para ver las indicaciones sobre el caudal de 
aire en CFM que ingresa al depósito.

Por último, a los respiraderos desecantes se les asigna una calificación según el caudal 
sea constante o intermitente. Esto suele ser importante para elegir entre nuestro Power 
Breather estándar o la opción Power Breather CV. Cuando el caudal es intermitente, las 
opciones Power Breather CV ayudarán a prolongar la vida útil del respirador.

Cómo instalar un respirador desecante
El respirador desecante reemplaza el tapón de su máquina. El proceso de instalación de 
un respiradero desecante es muy sencillo y claro, sobre todo porque muchos modelos 
son a rosca. En TTI, nuestra gama de productos brinda una oferta puntera y lista para 
usar con amplia variedad de tamaños y configuraciones.

Nuestra línea de adaptadores también le permite instalar los respiradores en diferentes 
equipos, con la posibilidad de rellenar perfectamente el fluido en los sistemas y tomar 
muestras del estado del fluido, todo ello sin quitar el respirador.
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Estos son algunos ejemplos de 
adaptadores disponibles:

• Adaptador para caja de engranajes: El 
Adaptador para Cajas de Engranajes 
TTGA  (imagen 7) le permite instalar 
respiraderos desecantes en la mayoría 
de las cajas de engranajes. El TTGA 
permite bombear aceite dentro o fuera 
sin exponer la caja de engranajes a la 
atmósfera. Podrá realizar la filtración 
fuera de línea, recambio de aceite 
y muestras de aceite a través del 
adaptador.

• Adaptador para depósito hidráulico: El 
Adaptador hidráulico TTHA (imagen 8) le 
permite instalar respiradores desecantes 
en cualquier tanque o depósito 
hidráulico de fluidos. El TTHA tiene 
conectores rápidos para llenar o vaciar 
de aceite mediante el bombeo, por lo 
que el sistema permanece cerrado. 
También es posible realizar la filtración 
fuera de línea con este adaptador, 
sin interrumpir el respirador ni abrir el 
tanque.

Imagen 7

Imagen 8
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Bene icios de un respirador desecante
Como se señaló precedentemente, la contaminación por suciedad, polvo y, sobre 
todo, humedad entra en los equipos y máquinas cuando estas “respiran”. El aceite 
contaminado con agua disminuye la eficacia de los aditivos, genera oxidación del 
aceite y, con el tiempo, provoca corrosión y acorta la vida útil de sus maquinas. Los 
Respiradores Power Breather de TTI mitigan la humedad y los residuos, reducen de 
manera significativa la contaminación y prolongan la vida útil de máquinas y equipos. 
Son muchos los ejemplos prácticos en los cuales la instalación de un respirador 
desecante Power Breather de TTI permite a las empresas ahorrar dinero al acortar el 
tiempo de inactividad de los equipos y evitar que se contaminen.

Tecnología de respiraderos de nivel superior 
Elija el respiradores con mayor eficiencia y durabilidad

Prueba 1: Exposición 
a vapor 45 minutos

TTI logra un 26% más de 
capacidad comparado con el líder 

de mercado

TTI logra un 17% más de 
capacidad comparado con el líder 

de mercado

Prueba 2: Exposición al
ambiente 24 h

Líder de
mercado

Líder de
mercado

Con higroscopicidad 17% a 
26% mayor por gramo de 

media, y 10% más de media 
en modelos comparables, TTI 

ofrece un rendimiento 
claramente superior.
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La diferencia que aporta TTI 
Gran calidad
La calidad de nuestros 
productos se destaca por sobre 
la de nuestros competidores 
(grandes y pequeños). Nuestro 
desecante está absolutamente 
a la altura de los líderes 
de la industria y ofrece un 
rendimiento entre 20% y 25% 
superior.
 
Asociaciones
 Nuestros clientes encuentran 
verdaderamente provechosa la 
colaboración con nosotros. Nos 
aseguramos de que nuestras 
respuestas sean oportunas 
y cumplimos con nuestra 
palabra. Esto son algunos de 
los motivos por los cuales no 
hemos perdido ningún cliente.

Diversidad de oferta de 
productos
Nuestra variedad de productos 
nos permite ofrecer soluciones 
a usos problemáticos en un 
amplio abanico de industrias. 

  

Flexibilidad
Alentamos a los usuarios 
finales a presentarnos las 
aplicaciones que les plantean 
mayores dificultades. Tenemos 
la capacidad y la predisposición 
para adecuar nuestros 
productos de modo que 
respondan a las necesidades 
específicas de los clientes.

Valor superior
TTI es la mejor opción 
del mercado al invertir en 
respiradores. El excelente 
rango de precios que 
ofrecemos y el funcionamiento 
destacado de nuestros 
productos nos convierten en 
la mejor propuesta de valor 
general de la industria.

 
Tiempos de entrega muy 
breves
En general, respondemos 
en apenas una fracción 
del tiempo que demoran 
nuestros competidores. 
Ofrecemos mediciones en 1 a 
3 días, mientras que nuestra 
competencia lo hace en 
semanas; y esto representa 
una ventaja esencial.
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Acerca de TTI
TTI es la mejor opción del mercado al invertir en respiradores. Controlar el gasto 
de mantenimiento nunca ha sido tan importante, y TTI ofrece un valor de mercado 
superior respecto de los principales competidores.

Los ensayos de comparación directa han demostrado que los respiraderos Power 
Breather de TTI ofrecen, en promedio, una vida útil 20% mayor que los principales 
competidores. Esto redunda, en definitiva, en menor mantenimiento y costos de mano 
de obra más bajos, además de reducir el gasto anual en respiraderos, tanto en costo 
unitario como de porte.

TTI ofrece su producto líder en la industria Power Gel y el material revolucionario Dual 
Zone Microglass en varios formatos de respiraderos Power Breather consumibles 
y reconstruibles. Nuestra oferta cada vez más amplia de productos permite a los 
consumidores elegir la que más se adecue a su aplicación.

Sabemos que el tiempo vale y, con los Respiraderos desecantes Power Breather de 
TTI, los profesionales de mantenimiento de plantas podrán ahorrar anualmente un 
tiempo considerable en recambios y cuidados.
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Mensaje del presidente
En TTI, nos esforzamos por incrementar su eficiencia y contribuir 
a mejorar sus resultados finales. Nuestros productos harán que 
sus procesos sigan funcionando a la perfección.

Actualmente ofrecemos gamas de productos de respiraderos, 
filtración y elastómeros líderes en el sector. Como proveedores de 
servicios integrales, también estamos en condiciones de diseñar 
soluciones a medida para la aplicación que necesita.

Lo invitamos a probar el servicio de excelencia que ofrecemos 
todos los integrantes de TTI. Como presidente de TTI, les 
aseguro que todos nuestros productos y servicios colmarán 
sus expectativas. De no ser así, podrán contactarse conmigo 
directamente y solucionaremos cualquier inconveniente. Les 
agradezco su interés en la propuesta de productos de TTI.
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