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COMPRESOR DE TORNILLO ROTATIVO EXENTO DE ACEITE
CON VELOCIDAD VARIABLE 
Caudal: 7,0 – 35,8 m3/min • 249 – 1264 acfm
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY 

ALMiG Kompressoren GmbH

Un nombre que garantiza una tecnología punta 
en el mundo del aire comprimido. La empresa 
ALMiG nació de una empresa tradicional cuyos 
productos presentan desde siempre la calidad, 
la innovación y la preocupación por el cliente, 
en el sector del aire comprimido. 

ALMiG es una empresa muy flexible con capa-
cidad para reaccionar muy rápidamente frente a 
los deseos individuales de los clientes, apoyán-
dolos como socio competente con asesoría y 
ayuda práctica.

Como uno de los proveedores más importantes 
en la tecnología de aire comprimido, la investi-
gación y el desarrollo son componentes muy 
importantes para nosotros y forman la base de 
todos los productos fabricados.

Cumplen con las normativas según:

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• ASME

• OSHA

y responden a las directrices CE.

También cumplen con las normativas más 
rigurosas como:

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING 

• ABS

y con otras que están siendo tramitadas.

La empresa ALMiG está 
certificada según:

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Nuestro lema: 

¡Quien deja de mejorar, 
deja de ser bueno!

¡Aire comprimido 100% sin aceite de ALMiG – generado de forma fiable y rentable!
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… las soluciones sin aceite de ALMiG

Sistema de compresión
Potencia nominal del motor Caudal Sobrepresión de servicio

[kW] [HP] [m3/min] [acfm] [bar] [psig]

I Pistón 1,5–11,4 2–15,5 0,15–1,76 5,3–62,1 hasta 10 hasta 145

II
Tornillo con 

inyección de agua
de etapa única

15–110 20–150 0,86–19,5 30,3–689 5–13 70–190

III
Tornillo seco

de etapa doble
75–250 100–340 7,0–35,8 249–1264 4–10,5 60–150

IV TURBO 200–2000 250–2500 25–350 900–12360 hasta 10,5 hasta 150

Clase
Concentración total de aceite 

(aerosol, líquido, vapor) [mg/m3]

0
Según la especifi cación del explotador de la 
instalación o del proveedor y más exigente 

que la clase 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

ISO 8573-1 CLASE 0, AIRE COMPRIMIDO LIMPIO PARA LOS REQUISITOS MÁS ELEVADOS

Generamos aire comprimido 100 % 
sin aceite de forma rentable y 
aseguramos de forma permanente 
estándares elevados 

Existen diversos factores que infl uyen en la 
calidad del aire comprimido. Este es el caso 
de los aceites y los aerosoles de aceite 
que encontramos en el sistema de aire 
comprimido y que pueden resultar de baja 
calidad, provocando costosas paradas en la 
producción. 
Esto es un riesgo que no se puede permitir.
Garantizamos aire comprimido de la más 
alta calidad, libre 100% de aceite. Así, resul-
ta económico y benefi ciario para el medio-
ambiente.

«Estándar» en por ejemplo: el sector de la 
medicina, de la farmacia, de la producción 
de alimentos o de la electrotecnia. Este tipo 
de aire comprimido se utiliza cada vez más 

en todos aquellos sectores en los que se 
fabrican productos y servicios de máxima 
calidad y pureza y donde es necesario 
excluir riesgos de contaminación.

Seguridad total
gracias a ISO 8573-1 clase 0

La norma ISO 8573-1 clase 0 especifi ca la 
categoría de calidad de aire comprimido. 
Entre otras, se trata de la clasifi cación más 
exigente para impurezas de aceite en forma 
de líquidos, vapores y aerosoles.
Los productos ALMiG se comprobaron 
mediante costosos y exigentes procesos de 
prueba de TÜV Rheinland, un instituto de 
prueba y ensayo líder a escala internacional, 
en distintos márgenes de temperatura y 
presión y obtuvieron la certifi cación según 
ISO 8573-1 clase 0.

Caudal
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Para cada necesidad de aire comprimido 
el sistema de compresión óptimo
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DUPLEXX – EL FUTURO EMPIEZA AQUÍ …

… regulación de velocidad con ahorro de energía de serie

… accionamiento directo sin acoplamiento y sin engranaje

… revestimiento FPS-Coat resistente a la fatiga de los rotores del compresor para un elevado y constante rendimiento

… control autoadaptativo para una óptima adaptación a las necesidades con ahorro de energía

… relación de compresión variable, «adaptable» entre la 1a + 2a etapa del compresor mediante ALMiG π-control® 

DUPLEXX 75–145

refrigerado por aire

DUPLEXX 160–250

refrigerado por agua
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UN CONCEPTO DE DISEÑO QUE SIENTA BASES

 1.1  Motor 1a etapa

 1.2  Motor 2a etapa

 2.1  Compresor 1a etapa

 2.2  Compresor 2a etapa

 3.1  Refrigerador intermedio (aquí: modelo refrigerado por agua)

 3.2  Refrigerador secundario (aquí: modelo refrigerado por agua)

 4  Separador de polvo (detrás del refrigerador intermedio, detrás del 
 refrigerador secundario)

 5.1  Amortiguador de pulsaciones etapa 1

 5.2  Amortiguador de pulsaciones etapa 2

 6   Armario eléctrico completo con convertidor de frecuencia y con 
todos los componentes necesarios

 7  Control AirControl con ALMiG π-control® 

 8  Filtro de aspiración de alta capacidad

 9  Bastidor impermeable 

 10  Refrigerador de aceite

 11  Bomba de aceite

DUPLEXX 110–145

refrigerado por agua
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UN COMPRESOR SIN ACEITE LIGERAMENTE DISTINTO …

1.000 5.000 10.000 25.000

≈

Hace muchos años que los compresores de 
tornillo de etapa doble sin aceite  se encuen-
tran presentes en el mercado de aire comprimi-
do prácticamente sin ningún cambio. Un motivo 
sufi ciente para que los ingenieros de ALMiG 
pusieran el listón más alto y desarrollaran este 
compresor ligeramente distinto y «mejor» 
– ¡Y han conseguido su objetivo!

Etapas del compresor de alta efi cacia

Los corazones centrales de cada uno de los 
compresores son las etapas del compresor. Con 
el paso del tiempo, están sometidas a pesos 
extremos y a una calidad de producción 
muy alta.

•  el revestimiento de la superfi cie FPS-Coat 
especial

 

  –  es un revestimiento químico/físico que 
penetra hasta la microtopografía de los 
rotores

  –  es resistente al desgaste y, de este modo, 
ofrece durante años un nivel de subministro 
de volumen muy elevado.

  –  es estable respecto a la temperatura en el 
margen de 40 a aprox. + 300 °C (– 40 a 
aprox. + 570 °F) 

 –  posee la homologación para alimentos 
según la FDA (Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE.UU.)

•  el líquido refrigerante de la caja del compresor 
de dos montantes se encarga de una disipaci- 
ón/evacuación del calor uniforme con lo que se 
equilibran las zonas frías y calientes y se evitan 
las tensiones causadas por la temperatura

  

¡La técnica usual del mercado se ha revolucionado!
   –  tolerancias de fabricación mínimas 

garantizan un alto y constante rendimiento

 •   pistones compensadores se encargan de 
una compensación de empuje axial efectiva 
de las fuerzas del rodamiento y de una larga 
duración del rodamiento

   –  la durabilidad del rodamiento está calcu-
lada como reserva, p. ej. 132 kW/7 bar con 
100.000 horas de servicio.

Accionamiento sin engranaje

La generación seca de aire comprimido sin aceite 
requiere, debido a la falta del refrigerante durante 
las etapas del compresor, una compresión de 
2 etapas.
Normalmente las 2 etapas del compresor se 
accionan mediante un gran motor de acciona-
miento y un juego de engranaje de alta compleji-
dad compuesto de un engranaje 

principal y dos engranajes de acciona-
miento. ¡En ALMiG no funciona así!
Establecemos nuevos estándares en la 
tecnología de accionamiento, utilizando 
2 pequeños motores de funcionamiento 
individual con regulación de velocidad 
que activan las 2 etapas del compresor 
mediante accionamiento directo sin 
acoplamiento. 

Ventajas:

• accionamiento directo sin acoplamiento
• sistema de accionamiento fácil por 

excelencia
• absolutamente robusto y por consigui-

ente de bajo mantenimiento
• máximo rendimiento posible de 

accionamiento de aprox. 99,9% 

Etapas del compresor de alta durabilidad ... ... con el revestimiento FPS-Coat para altas etapas de rendimiento constante Accionamiento del motor sin pérdidas  – Etapa del compresor

Unidad de accionamiento 
motor-compresor etapa 1

Unidad de 
accionamiento 
motor-compresor 
etapa 2

Horas de servicio
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«FPS-Coat» DUPLEXX

Revestimiento estándar

Pérdida de rendimiento/
volumen de suministro por 
desgaste y, en parte, 
desprendimiento del 
revestimiento del rotor

Comportamiento funcional de 
los rotores ALMiG con 
revestimiento FPS-Coat

Comportamiento funcional de 
los rotores con el revestimiento 
usual del mercado.
El rendimiento disminuye

Reducción del rendimiento/
volumen de suministro
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… INNOVADOR EN EL SECTOR DEL AIRE COMPRIMIDO

8.0006.000

92

94

96

10.000 12.500 15.000 17.500 20.000

La «solución de un eje integrado» 

Los motores de accionamiento se encuen-
tran sujetos directamente a los extremos de 
los ejes de los rotores. Las ventajas de esta 
innovación constructiva son:

•  Los motores funcionan sin rodamientos
A + B, basta con un tetón giratorio.
–  No se requiere lubricación del rodamiento 

del motor
 –  desaparece la necesidad del cambio 

preventivo del rodamiento 
    hecho que ahorra dinero
     allí donde no hay ningún rodamiento, 

tampoco se puede romper ninguno
 –  Aumento de la seguridad de funcion-

amiento con reducción simultánea del 
mantenimiento

Motores asincrónicos refrigerados 
por aceite, con regulación de
velocidad

También aquí, ALMiG emprende nuevos 
caminos, ofrece absoluta calidad y seguri-
dad de funcionamiento mediante el uso de 
motores asincrónicos refrigerados por aceite, 
con regulación de velocidad. 

Ventajas: 
•  excelente disipación del calor en compara-

ción con los motores «estándar» refrigera-
dos por aire
–  motor de menores dimensiones con la 

misma potencia   

•  estos motores pueden utilizarse también 
bajo condiciones de temperatura extremas

• tipo de protección IP 66 
– máxima protección posible
–  totalmente resistente al polvo y a la 

humedad

•  sistema automático de inversión de marcha 
estándar. Esto es debido a que los motores 
de accionamiento se encuentran protegi-
dos por el convertidor de frecuencia contra 
sentidos de giro erróneos
–  la dirección de giro se selecciona correc-

tamente de forma automática
 –  no sufre ningún daño en caso de conexi-

ón eléctrica errónea

•   un refrigerador de aceite integrado en la 
instalación, así como una bomba de aceite, 
se encargan de una refrigeración por aceite 
efectiva y de un fl ujo de aceite refrigerante 
seguro

Máximo Rendimiento 

Actualmente es esencial una manipulación 
cuidadosa y fi able de la energía para el 
cuidado de los recursos, una reducción de 
las emisiones de CO2 y una reducción de los 
costes energéticos. Es aquí donde el accion-
amiento eléctrico tiene un papel clave.

ALMiG ofrece, ya hoy en día, rendimientos 
que cumplen con las normativas que se 
aplicarán en los próximos años.

 

Motores asincrónicos refrigerados por aceite, 
de alta efi cacia

La «solución de un eje integrado» de ALMiG Rendimiento de los motores

Motor de accionamiento

Accionamiento directo sin pérdidas
Sin elemento de acoplamiento

Caja del compresor

Tetón giratorio 

Rotores 

Velocidad [min-1]
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Motores DUPLEXX

Demanda futura

Potencial de ahorro de 
energía gracias al 
rendimiento más elevado

Ej: motor 132 kW

Demanda de rendimiento que 
en el futuro será obligatoria

Evolución del rendimiento de 
los motores asincrónicos de 
alta frecuencia de ALMiG
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AHORRO DE ENERGÍA + PURA FLEXIBILIDAD ...

DUPLEXX

DUPLEXX

DUPLEXX

Regulación de velocidad con ahorro de 
energía de serie 

¡Regulación minuciosa de los compresores! 
Un concepto global tan inteligente requiere la 
solución energética más efectiva, la regulación 
de velocidad y de serie para toda la gama 
DUPLEXX. Ventajas:

•  adaptación exacta del flujo volumétrico a la 
necesidad de aire comprimido requerida

•  eliminación de la histéresis y de los costosos 
períodos de marcha en vacío

   –  En modo de espera, un compresor con 
velocidad fija requiere normalmente ≥ 25% 
de energía sin crear aire comprimido – 
¡No es el caso de los DUPLEXX!

•  Arranque energéticamente cuidadoso sin 
picos de corriente

   –  sin histéresis del motor máx. = arranque y 
paro ilimitados del motor de accionamiento

   –  Las líneas, los fusibles y los transformado-
res pueden estar dimensionados a un 
tamaño más reducido

Presión de trabajo libremente  
seleccionable

La presión de trabajo de los compresores 
puede seleccionarse libremente entre  
4,5–10,5 bar (65–150 psig) y en una  
graduación de 0,1 bar (1,5 psig).

•  no se requiere la fijación de una variante de 
presión y ofrece al usuario de aire comprimi-
do pura flexibilidad.

   –  todos los aspectos internos determinantes 
para el funcionamiento, pueden adaptarse 
de modo óptimo, p. ej. en fin de semana o 
en funcionamiento por turnos. 

•  la reducción de la presión ahorra dinero,  
1 bar (14.5 psig) de reducción de presión 
corresponde a 

   –  aprox. 6–8% de ahorro energético de los 
compresores conectados

   –  aprox. 10% de reducción de las pérdidas 
de aire comprimido

Consumo de corriente de carga plena del motor (A)Prevención del histéresisAdaptación óptima del flujo volumétrico

Regulación de velocidad de giro con tecnología SCD

Tiempos de marcha en vacío Tiempo de marcha  
en inercia

Regulación común de marcha de carga/en vacío

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Demanda de aire comprimido

punto de cambio inferior

punto de cambio 
superior

regulación común de marcha de carga/en vacío

Potencial 
de ahorro 
energético 

Banda de presión
(bar • psig)

Arranque suaveEstrella/TriánguloArranque directo

Tiempo de arranque (s)

Regulación de velocidad con ahorro 
de energía

Ahorro energético 
Regulación de la 

velocidad

Inversión

Mantenimiento y 
reparación

Energía

Compresor de tornillos 
sin aceite convencional
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Durchschnittlicher Gesamtkostenvergleich eines Schraubenkompressors, gemittelt über 5 Jahre

82%

… GRACIAS A LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA DE MANDO

AirControl 3: «aún más potencia
de serie»

El mando por microprocesador de fácil 
uso AirControl 3 registra todos los datos 
importantes de la instalación – los 
controla y documenta y sirve de óptima 
interface de comunicación.

Ofrece: 

•  plano gráfi co luminoso

•  guía del usuario con menú

•  programación del tiempo para la 
adaptación óptima a las necesidades 
de trabajo

•  fácil conexión de todos los componen-
tes de las herramientas

•  interface RS 485 para la comunicación 
de datos 
–  Conexión a sistemas de mando/

visualización/telemonitorización 
superiores

 –  integrable en sistemas de mando 
propios de cada cliente 

•  «Conexión alternada de carga base» 
(1 maestro, 8 esclavos)
–  todos los compresores integrados en 

el sistema bus tienen como objetivo 
una banda de presión común

    Puro ahorro de energía

Relación de compresión varia-
ble – único en el sector de aire 
comprimido

Al usar compresores de tornillo con-
vencionales sin aceite de etapa doble, 
resulta siempre, debido a la existencia 
constructiva de una multiplicación de 
los engranajes, una relación de presión 
fi ja entre la etapa 1 y la 2 – aunque no 
siempre en óptimo estado energético. 

Debido al nuevo sistema sin engranaje, 
ALMiG cuenta con la posibilidad, de op- 
timizar la relación de compresión medi- 
ante el π-control®, único en el sector del 
aire comprimido, de forma automática 
en condiciones de funcionamiento. 

En caso  de una presión  y trabajo 
constante (fase de optimización del 
π-control®)  se mide mediante el 
convertidor de frecuencia  la necesidad 
de corriente de cada  etapa  del com-
presor y se ajusta  la relación de presión  
entre la etapa  1 y la 2, de modo que la 
necesidad  de corriente siempre  se 
encuentre en el punto energético
óptimo.

Dependiendo de las condiciones de 
utilización y funcionamiento del com-
presor, es posible reducir el consumo 
de energía entre un  2–7% en compara-
ción con los compresores convenciona-
les del mercado.

AirControl 3 ALMiG π-control®

Tecnología de mando de ALMiG

AirControl 3 la inteligencia «Interconexión maestro-esclavo» ALMiG La fase de optimización ahorra en dinero Potencial de ahorro energético mediante ALMiG π-control®

nmin nmax

Pmin

Pmax
Fase de optimización

Pset

Fase de aceleración

Volumen de suministro/velocidad [%]
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Fase de optimización:
La relación de compresión 
variable entre la 1� + 2� etapa se 
optimiza energéticamente de 
forma constante

Potencial de ahorro 
energético 
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SERVICIO AL CLIENTE

           p (bar • psig)

Compresor 2

Compresor 1

Compresor 3

h h

V (m3/min • acfm)

ALMiG ofrece más que aire comprimido

Ofrecemos todo en cuanto a la tecnología de 
aire comprimido.
Ponemos a su disposición la experiencia de 
ingenieros altamente cualifi cados que le 
ayudarán a realizar la mejor solución, en todos 
los campos de aplicación, desde la fase de 
asesoramiento y planifi cación, hasta el proceso 
de instalación.

•  soluciones personalizadas – desde la 
planifi cación hasta la ejecución

•  gestión de proyecto completo hasta los 
estadios fi nales

•  accesorios ajustados a la perfección para 
todo el proceso de preparación

•  (visualización/monitorización) de toda la 
estación de aire comprimido

•  sistemas de recuperación de calor y ahorro 
energético en forma de 
 –  aire caliente para ayudar a la calefacción

   –  agua caliente para por ejemplo, dar más 
potencia a la calefacción central o para 
usar como agua de consumo común

• análisis de aire comprimido 

auditoria de energía por aire comprimido

Sólo basándose en hechos pueden estructurar-
se las decisiones.

Debido a ello:

Primero analizamos, y luego decidimos.

Razón sufi ciente para que los especialis- 
tas de ALMiG determinen su consumo 
actual de aire comprimido con ayuda de 
una medición de consumo exacta, para 
después poder decidirse conjuntamente 
con usted por una óptima solución del 
sistema.

Sistema de balance de energía SBESoluciones personalizadas desde la planifi cación hasta la ejecución

Estados de operación/Presión - p erfi l diario Flujo volumétrico – perfi l semanal

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa. Do.

Base para la inversión y amortización

Toma REAL

Potencial de ahorro
en costes energéticos

Costes energéticos REALES Presentación de futuroscostes energéticos

3era etapa SIMULACIÓN

Reproducción de diferentes escenariosRegistro de la situación real

2da etapa ANÁLISIS1era etapa MEDICIÓN



75 4–10,5 7,5 12,8 75 2495 1530 1790 3350
90 4–10,5 7,5 15,4 90 2495 1530 1790 3350

110 4–10,5 7,05 19,3 110 2495 1530 1790 3500
132 4–10,5 7,05 21,8 132 2495 1530 1790 3550

 145 4–10,5 7,05 23,2 145 2495 1530 1790 3550

160 4–10,5 12 25,4 160 2940 1800 2560 5000
200 4–10,5 12 28,7 200 2940 1800 2560 5200
250 4–10,5 14,5 35,8 250 2940 1800 2560 5200

75 / 100 60–150 265 452 100 98,2 60,2 70,5 7385
90 / 125 60–150 265 544 125 98,2 60,2 70,5 7385

110 / 150 60–150 249 681 150 98,2 60,2 70,5 7716
132 / 175 60–150 249 770 175 98,2 60,2 70,5 7826
145 / 190 60–150 249 819 190 98,2 60,2 70,5 7826

160 / 215 60–150 424 897 215 115,7 70,8 100,8 11025
200 / 270 60–150 424 1013 270 115,7 70,8 100,8 11465
250 / 340 60–150 512 1264 340 115,7 70,8 100,8 11465
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900 13,3 1430 1050 2140 1100
1500 21,7 1750 1150 2100 1450
1900 28,3 1800 1350 2260 1850

2600 38,3 2050 1550 2430 2300
3300 48,3 2050 1570 2430 2650
3800 56,7 2300 1650 2500 2900
4700 69,2 2500 1800 2620 3450
5600 83,3 2800 1850 2700 3900
6700 100,0 3000 1950 2750 4400

50 Hz

DUPLEXX Sobre-
presión de 

servicio 
DUPLEXX

Caudal según 
ISO 1217 

(Anexo C-1996)
mín.        máx.

Potencia 
nominal 

del motor

Longitud Anchura Altura Peso

bar m3/min m3/min kW mm mm mm kg
Con regulación de velocidad

60 Hz

DUPLEXX Sobre-
presión de 

servicio 
DUPLEXX

Caudal según 
ISO 1217 

(Anexo C-1996)
mín.         máx.

Potencia 
nominal 

del motor

Longitud Anchura Altura Peso

psig acfm acfm HP inch inch inch lbs
Con regulación de velocidad

P

DATOS Y HECHOS

El ahorro de energía es la clave 
del éxito.

DUPLEXX y ALM-HOC están 
exactamente adaptados entre sí 
para cualquier clase de kW. De 
este modo, ofrecemos el máximo 
ahorro de energía posible.

Secado energéticamente efi ciente de su aire comprimido sin aceite

La serie ALM-HOC tiene puntos de rocío a 
presión de hasta -40°C

Con la serie ALM-HOC (heat of compression) 
el secado del aire comprimido se realiza 
aprovechando únicamente el calor de compre-
sión, sin aporte energético adicional.

La serie ALM-HOC ofrece:

•  un punto de rocío a presión estable, incluso 
en modo de carga parcial/control

•  alta rentabilidad gracias a la grifería hidrodi-
námica para presiones diferenciales mínimas

•  una refrigeración efi ciente mediante la 
corriente parcial del caudal de aire 
comprimido frío

• Flujo volumétrico a 20°C y 1 bar (abs), presión de servicio 7 bar  
 (psig) y una temperatura de adsorción de 35°C (saturada).   
•  Secador refrigerado por agua / secadores más grandes por pedido

Generación energéticamente efi ciente de su aire comprimido sin aceite

ALM-HOC caudal Longitud Anchura Altura Peso

m3/min mm mm mm kg
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Factor de corrección F dependiente de la presión de servicio en bar (psig)

5 6 7 8 9 10

0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37

Instalaciones también disponibles con velocidad fi ja. Instalaciones refrigeradas por agua de serie, opcionalmente refrigeradas por aire - dimensiones/peso referidos a modelo refrigerado por agua

Ejemplo para determinar las dimensiones

Caudal de entrada Veff: 30 m3/min

Presión de servicio:  8  bar (psig)

Factor de corrección:  1,12 

Vkorr
  Veff  30       =    =       = 26,8 m3/min

  F  1,12

Dimensiones seleccionadas: ALM-HOC 1900
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Su asesor técnico

Compresores de tornillo
2,2 – 500 kW

• con velocidad constante

• con regulación de velocidad y 
ahorro de energía

• sin aceite, con inyección de 
agua

• sin aceite, de etapa doble 
seco

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• engranaje

• directo

Compresores de pistón
1,5 – 55 kW

• lubricados

• exentos de aceite

• presión normal, media y alta

• booster 

• portátiles / fi jos

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• directo

Blower
1,5 – 55 kW

• con velocidad fi ja

• con regulación de velocidad 
para ahorrar energía

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• directo

Turbocompresores
200 – 2000 kW

• sin aceite

• radiales, compresión de 3 
etapas

• con / sin carcasa insonora

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• engranaje

Controlar, regular, supervisar

• controles alternos de carga 
base 

• controles combinados 
dependientes del consumo

• visualización (trasladamos su 
estación de aire comprimido 
al PC)

• telemonitorización (la línea de 
atención de su estación de 
aire comprimido)

Gama completa de accesorios de 
aire comprimido

• secador en frío

• secador de adsorción, 
regeneración en frio y caliente

• HOC (calor de compresión)

• adsorbedor de carbón activo

• fi ltro, todos los grados de fi nura

• gestión del condensado

• sistemas de recuperación del 
calor

• tuberías

Todos los componentes están 
adaptados de forma óptima a los 
compresores

ISO 9001 ISO 14001 IRIS

Nuestra exigencia de calidad para su seguridad operacional

Siempre dirigido a las 
necesidades del 
cliente

Con nuestros conceptos innovadores, ofrecemos 
soluciones específi cas para casi todas las áreas de 
aplicación.
Nuestro enfoque principal no es solo el suministro de 

compresores, si no que somos proveedores globales de 
aire comprimido, ofreciendo siempre una solución, desde 
el generador de aire comprimido hasta el último 
componente de la estación. 

Esto se aplica no solamente en la etapa de asesoría e 
instalación de su nuevo compresor o estación de com- 
presores, sino que sigue vigente en todos los temas de 
mantenimiento, reparación y visualización. 
¡Consúltenos!
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