
PROVEEDOR 
DE SOLUCIONES DE 
AIRE COMPRIMIDO
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Importante ahorro energético 
a carga parcial.
Mantiene una presión estable en la red.
Respuesta eficaz frente a las variaciones de consumo 
de aire comprimido.

Sullair propone compresores 
con óptimas prestaciones 
durante periodos de baja 
demanda gracias a un 
modo de regulación 

patentado



VCS

VELOCIDAD CONSTANTE DEL MOTOR 
Y DEL BLOQUE TORNILLO

SULLAIR EUROPE
Zone des Granges
BP 82 - 42602 MONTBRISON CEDEX
FRANCIA
Tél. +33[0]4 77 96 84 70
Fax +33[0]4 77 96 84 99
sullair.europe@sullaireurope.com
www.sullaireurope.com
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Las características pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales.

Sistema de Variación de Capacidad Sullair

Spiral Valve

Orificios de 
reciclaje

Rendimiento óptimo del compresor, incluso a 
carga parcial.
Menor desgaste de los rodamientos, que ya no 
sufren los cambios de velocidad del conjunto 
motor-tornillo.
Alargamiento de la vida útil del bloque tornillo.

UNA GRAN REACTIVIDAD ANTE 
LAS VARIACIONES

Presión constante y estable en la red.
Reducción de los costes energéticos a carga 
parcial.
Disminución de los ciclos de carga a trompicones, lo 
que supone un menor desgaste de los rodamientos.
Tiempo de estabilización cinco veces más 
rápido que la variación de velocidad.

UN SISTEMA NEUMÁTICO 
SENCILLO

Flexibilidad de uso con un simple regulador 
de pressión.
Ajuste y tiempo de mantenimiento cortos, no 
requiere conocimientos específicos.
No hay consumo adicional provocado por las 
pérdidas y disipaciones de una regulación 
electrónica.
No hay paro de producción por incumplimiento 
del sistema de regulación.

         DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA VCS
AIR ONE 
90/110

AIR ONE 
132/160 TS 20 TS 32

Opción Estándar Estándar Estándar

Gamas DOS ETAPAS

Material en 
conformidad con 
la reglamentación 
europea en vigor.

Como funciona: el volumen de compresión varía para suplir la demanda de aire, al abrir 
o cerrar progresivamente las lumbreras en el bloque tornillo.

Rendimiento teórico
Regulación Todo o nada
Modulación aspiración
Sistema VCS Sullair
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El ahorro energético puede alcanzar el 17% con 
respecto a una regulación mediante aspiración.

Volume effectif de compression

 

> El volumen de 
aire a comprimir 
varía para alcanzar 
el caudal requerido

> Ninguna 
modulación

> Volumen de aire 
hasta el 50% del 
caudal normal

VCS : Variación de Capacidad Sullair
Spiral Valve totalmente cerrada

Spiral Valve parcialmente abierta

Spiral Valve totalmente abierta

Entrada de aire

Entrada de aire

Entrada de aire

Salida de 
aire

Salida de 
aire

Salida de 
aire

Volumen efectivo de compresión

Volumen efectivo de compresión

Volumen efectivo de compresión


