
COMPRESORES DE TORNILLO SIN ACEITE
Caudal: 16,53–88,75 m3/min

www.almig.es
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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 inves-
tigación 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!



3

III

II

IV

I

III

AIRE COMPRIMIDO LIMPIO SIN ACEITE 
PARA SATISFACER LOS REQUISITOS MÁS EXIGENTES

Clase
Concentración de aceite total 

(aerosol, líquido, vapor) [mg/m3]

0
De conformidad con las especifi caciones 
del operador del sistema o del proveedor 

y más exigente que la clase 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

    … las soluciones sin aceite de ALMiG

Sistema de compresión Potencia del motor asignada Caudal Sobrepresión de servicio

[kW] [m3/min] [bar]

I Émbolo 1,5–11,4 0,15–1,76 hasta 10

II
tornillo con 

inyección de agua 
de 1 etapa

15–110 0,86–19,5 5–13

III
Tornillo seco
de 2 etapas

75–450 7,0–88,75 4–10,5

IV Turbo 200–2000 25–350 hasta 10,5

El sistema de compresión adecuado que permite satisfacer todos los 
requisitos del aire comprimido

Uso de una tecnología rentable que permite generar aire comprimido 
100 % sin aceite y garantizar elevados estándares a largo plazo

Son muchos los factores que pueden infl uir en la calidad del aire comprimido. 
El aceite y los aerosoles de aceite en un sistema de aire comprimido pueden 
derivar por ejemplo en productos de menor calidad y provocar costosas paradas 
de producción. 

Se trata de un riesgo incalculable.

El aire comprimido 100 % sin aceite garantizado de la máxima calidad resulta óptimo 
tanto para su bolsillo como para el medio ambiente.

Desde hace mucho tiempo, este aire comprimido de alta calidad es un estándar 
tanto en la industria médica, como en la farmacéutica, la producción de alimentos y 
la ingeniería eléctrica. Su uso cada vez es más frecuente cuando se trata de 
la fabricación de productos y servicios de alta calidad y limpios así como cuando 
desea evitarse cualquier tipo de contaminación.
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Comportamiento funcional de 
los rotores con el revestimiento 
usual del mercado.
El rendimiento disminuye

Comportamiento funcional de 
los rotores ALMiG con 
revestimiento FPS-Coat

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

«FPS-Coat» SIMPLEXX

Reducción del rendimiento/
volumen de suministro

Revestimiento estándar
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Horas de servicio

Diseño probado y fi able para la máxima duración... con el revestimiento FPS-Coat para altas etapas de rendimiento constanteEtapas del compresor revestidas de forma permanente ...

SIMPLEXX 110–160 

Refrigerado por agua

SIMPLEXX: SIMPLEMENTE AIRE SIN ACEITE …

 1  Motor

 2  Primera y segunda etapa del compresor

 3  Enfriadores (se muestra la versión refrigerada por agua)

 4  Armario de control

 5  AirControl HE

 6  Filtro de aspiración grande de alta calidad
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Componentes superiores Fácil accesibilidad Enfriadores de alta 

… LIMPIO, FIABLE E INTELIGENTE

Diseño con bloque del compresor a 
tornillo ALMiG 

El diseño con bloque del compresor a tornillo 
ALMiG es un concepto probado para todas las 
aplicaciones de aire comprimido sin aceite.

Debido a que es el componente más 
importante del compresor, ALMiG se centra 
especialmente en los elementos mecaniza-
dos con precisión con el fi n de garantizar un 
funcionamiento fi able con costes de manteni-
miento bajos.

Con el paso del tiempo, las etapas del com-
presor están sujetas a cargas extremas, motivo 
por el cual estas deben poseer una calidad de 
fabricación especialmente elevada.

•  El revestimiento de superfi cies FPS especial

   –  es un revestimiento químico/físico que 
penetra tanto como permite la microtopo-
grafía del rotor

   –  es resistente a la abrasión de forma 
permanente y por lo tanto ofrece un nivel 
de efi cacia de larga duración constante y 
un elevado volumen de suministro en todo 
momento

   –   su temperatura es estable entre –40 y 
aprox +300 °C 

   –   ha sido homologado por la FDA (Admi-
nistración de Medicamentos y Alimentos 
norteamericana)

•  El líquido refrigerante de la carcasa del 
compresor de pared doble garantiza una dis-
tribución y descarga uniformes del calor, con 
lo cual se equilibran las temperaturas de las 
zonas frías y calientes y se evita el esfuerzo 
térmico.

   –  Las tolerancias de fabricación extrema-
damente bajas garantizan una elevada 
efi cacia de la etapa global constantemente

   –  Las juntas herméticas anulares de acero 
inoxidable y las juntas herméticas de acei-
te laberínticas garantizan, en combinación 
con respiraderos a una atmósfera, aire 
100 % sin aceite

 Diseño con conducto de aire exclusivo

El fi ltro de aspiración, el motor eléctrico y la 
cámara de compresión poseen conductos 
de aire de refrigeración independientes que 
conducen aire ambiente fresco desde la 
parte inferior del compresor y aire caliente de 
escape desde la parte superior del armario. 
Este diseño proporciona la mejor efi cacia de 
refrigeración y contribuye a reducir el ruido.

Enfriadores de alta capacidad

Mayor superfi cie del intercambiador de calor 
para una mayor efi cacia y una caída de 
presión mínima que aumenta la efi cacia de 

compresión global.

•  El diseño del enfriador de estilo aleta, en el 
que el agua de refrigeración se conduce a 
través del interior de las tuberías y el aire 
comprimido por la parte exterior, permite un 
fácil mantenimiento.

   –  La carcasa de acero inoxidable es resis-
tente al óxido y aumenta la fi abilidad

   –  Fácil mantenimiento y reparación gracias 
al diseño extraíble

 Carcasa y bastidor base

Todos los compresores SIMPLEXX se han 
equilibrado dinámicamente con el fi n de 
garantizar un funcionamiento lo más silencioso 
y estable posible. Además, la reducción del 
ruido se consigue mediante la caja de diseño 
especial, gracias a la cual se crea una área de 
trabajo sostenible medioambientalmente.
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AirControl HE: la inteligencia ALMiG “Red maestro-esclavo” Control VDT patentado

TÉCNOLOGÍA DE CONTROL DE VANGUARDIA

AirControl HE: Controlador de nueva generación

El control de microprocesador de fácil manejo para el usuario 
AirControl HE registra y muestra todos los datos del sistema 
relevantes proporcionando así una interface de comunica-
ción óptima.

Sus propiedades son:  

• Solución dos en uno:
 – Controlador del compresor avanzado
 –  Secuenciador receptivo de demanda inteligente

• Pantalla a todo color TFT de 7” integrada
 – Guía de usuario apoyada con menús
 – Modo de pantalla compartida: todo de un vistazo
 –  Representación gráfi ca de los datos de energía y perfi les  

 de consumo   

• Unidad de tarjeta SD con opción de registro de datos

•  “Interruptor alternativo de carga base” (1x maestro, 
9x esclavos)
 –  Todos los compresores integrados en el sistema de bus 

funcionan en la misma banda de presión
 –  Selección del compresor automática de acuerdo con la 

demanda del sistema

    Ahorro de energía garantizado

•  Programación mediante temporizador para una adaptación 
ideal a los requisitos operativos

• Interface para la comunicación de datos
 –  Módulo de servidor web disponible para un acceso exter 

no por ordenador mediante intranet o internet para visua-
lización y televigilancia

 –  Puede integrarse en el propio sistema de gestión del 
cliente

 –  Conexión sencilla de todos los accesorios 

Solución patentada: para que se benefi cie a nivel 
operativo

Mediante detección de la temperatura y la humedad del aire 
comprimido, la tecnología VDT controla la temperatura de 
entrada de alta presión dentro de un margen ideal que evita 
la formación de condensado en la segunda etapa. 

La tecnología VDT evita el óxido y el vapor de agua en la 
segunda etapa gracias a lo cual se mejora la duración del 
bloque del compresor a tornillo y se aumenta la efi cacia de 
compresión.

AirControl HE Sistema de control 

Tecnología de control ALMiG



7

50 Hz

SIMPLEXX Caudal de acuerdo con ISO 1217 
(anexo C-1996)

7,5 bar            8,5 bar            10,5 bar

Potencia 
del motor 
asignada

Longitud Ancho Altura Peso

m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg
110 20,11 18,88 16,52 110 3140 1720 1800 3600
132 23,77 22,32 20,04 132 3140 1720 1800 3650
160 27,07 27,03 23,68 160 3140 1720 1800 3700
200 38,57 35,98 33,42 200 3800 2000 2000 4150

 250 46,80 46,77 38,45 250 3800 2000 2000 4250
315 58,02 57,92 46,73 315 4500 2250 2250 8000
400 68,60 68,52 57,74 400 4500 2250 2250 8100
450 88,48 79,38 68,34 450 4500 2250 2250 8200

HECHOS Y CIFRAS

La clave se halla en el ahorro de 
energía.

SIMPLEXX y ALM-HOC se han 
adaptado perfectamente entre sí 
para todas las clases de kW 
gracias a lo cual se ofrece el 
máximo alcance posible para         
   ahorrar energía.

Seque su aire comprimido sin aceite de una forma efi ciente energéticamente

La serie ALM-HOC permite puntos de rocío 
de presión hasta –40 °C

En la serie ALM-HOC (calor de compresión), el 
aire comprimido solo se seca utilizando calor 
de compresión sin ningún suministro adicional 
de energía.

La serie ALM-HOC ofrece:

•  Un punto de rocío de presión estable, incluso 
con carga parcial/modo de control

•  Gran viabilidad económica gracias a los 
accesorios optimizados en cuando al caudal 
para presiones diferenciales mínimas

•  Refrigeración efi ciente del fl ujo parcial del 
caudal de aire comprimido frío

•  Caudal a 20 °C y 1 bar (absoluto), presión de servicio 7 bar  
(sobrepresión) y una temperatura de adsorción de 35 °C (saturada)

• Secador refrigerado por agua/secador más grande bajo demanda

Aire comprimido sin aceite según sus requisitos

SIMPLEXX 110–160 también disponible como versión refrigerada por aire; las dimensiones se refi eren a la versión refrigerada por agua

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

ALM-HOC Caudal Longitud Ancho Altura Peso

m3/min mm mm mm kg
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Ejemplo para calcular el tamaño

Caudal de entrada Veff: 30 m3/min

Presión de servicio:   8 bar    
      (sobrepresión)

Factor de corrección F: 1,12  

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

  F  1,12

Tamaño seleccionado: ALM-HOC 1900

Factor de corrección F según la presión de servicio en bar (sobrepresión)

5 6 7 8 9 10

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

P
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Su asesor técnico

Compresores de tornillo
3 – 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

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!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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