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ELGi se fundó en 1960 y tiene su sede central en Coimbatore (India). La compañía 
se ha labrado su sólida reputación por diseñar y fabricar compresores de aire de 
tornillo mediante colaboraciones estratégicas y un proceso continuo de 
investigación y desarrollo.

ELGi cuenta con sus propias operaciones de fabricación en la India, Italia y EE. UU., 
y con filiales en Australia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. La sede 
central de ELGi en Europa se encuentra en Waterloo (Bélgica).

Los elementos de los compresores de tornillo se fabrican en sus propias 
instalaciones mediante centros de mecanizado de alta tecnología para el 
rectificado de los rotores y moldes de mecanizado de diversos tamaños. Los 
rotores de perfil η-V propios de ELGi garantizan un suministro de aire comprimido 
eficiente desde el punto de vista energético para las aplicaciones más exigentes.

ELGi mantiene un enfoque que prioriza la calidad y 
recientemente fue galardonada con el Premio 
Deming, uno de los galardones más prestigiosos en 
lo que respecta a la gestión total de la calidad (TQM). 
ELGi es el primer fabricante de sistemas de aire 
comprimido de fuera de Japón que ha recibido este 
premio en más de sesenta años.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
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www.elgiaircompressors.eu

COMPRESORES
LUBRICADOS CON ACEITE

Los compresores de aire de tornillo de la serie

EN de ELGi son famosos por su fiabilidad, bajos 

requisitos de mantenimiento y espacio de instalación 

reducido, lo que los convierte en la solución ideal para 

las aplicaciones industriales en las que el tamaño, la 

eficiencia y el coste son factores importantes. 

Capacidad de 0,26 m3/min hasta 6,85 m3/min. Presión 

de 7 barg hasta 12,5 barg.

COMPRESORES
DE TORNILLO
DE LA SERIE EN
DE 2,2-45 KW

Los compresores de la serie EG de ELGi representan un 

enorme avance en lo que respecta al diseño y el 

rendimiento, con todos los componentes pensados 

para garantizar la fiabilidad y la facilidad de 

mantenimiento. Cada compresor se ha diseñado y 

fabricado de acuerdo con las normativas 

internacionales aplicables (CE, ASME y UL, entre 

otras). Capacidad de 1,39 m3/min hasta 43,61 m3/min. 

Presión de 4,5 barg hasta 13,5 barg.

COMPRESORES
DE TORNILLO
DE LA SERIE EG
DE 11-250 KW
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COMPRESORES
DE TORNILLO EXENTOS DE ACEITE

ELGi es uno de los pocos fabricantes de compresores 

de aire con un airend exento de aceite de diseño y 

fabricación propios. La gama de compresores exentos 

de aceite de ELGi proporciona un aire exento de aceite 

de clase cero con una eficiencia energética líder, una 

gran fiabilidad y un bajo coste de funcionamiento, 

además de estar respaldados por la mejor garantía de 

su categoría. Capacidad de 5,38 m3/min hasta 73,65 

m3/min. Presión de 1,5 barg hasta 10 barg.

La disposición optimizada de los componentes de la 

serie AB proporciona una gran facilidad de 

mantenimiento con un menor tiempo de servicio. Los 

compresores, que cuentan con unas normas de 

seguridad realmente estrictas, no solo garantizan una 

baja pérdida de energía y bajas temperaturas de 

salida del aire, sino que también son muy fiables y 

compactos. Capacidad de 3,77 m3/min hasta 13,73 

m3/min. Presión de 7 barg hasta 10 barg.

COMPRESORES
DE AIRE DE TORNILLO
EXENTOS DE ACEITE
DE LA SERIE AB
DE 30- 90 KW

DE DOS ETAPAS,
REFRIGERADOS
POR AGUA Y
POR AIRE Y
DE 45-450 KW
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ACCESORIOS Y
SERVICIOS DE POSVENTA

Nuestro servicio de posventa se basa en tres principios:
Un servicio rápido para garantizar el tiempo de funcionamiento de 
nuestros clientes
Unos profesionales formados por los encargados de servicio de 
ELGi
Unos planes de servicio centrados en los clientes que abordan las 
necesidades de los clientes

SERVICIOS

Las piezas de repuesto originales de ELGi, como los filtros y 
separadores, los lubricantes y los kits de servicio, prolongan la vida 
útil de su compresor y mejoran su rendimiento. Gracias a la eficiente 
red de posventa de ELGi dedicada a garantizar un servicio y un 
seguimiento de primera clase, los clientes pueden adquirir con 
facilidad las piezas de repuesto de ELGi para una sustitución o una 
reparación puntuales con el fin de que sus equipos estén protegidos 
mediante nuestra garantía.

PIEZAS Y KITS

El sistema de recuperación de calor (HRS) de ELGi recupera, 
aproximadamente, el 96 % del calor generado durante el proceso 
de compresión que, a continuación, puede utilizarse para calentar 
el aire o el agua. Esto, a su vez, elimina la necesidad de equipos 
adicionales para calentar el agua o el aire, reduciendo así las 
emisiones de CO2.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR

ELGi ofrece una amplia gama de accesorios neumáticos aguas 

abajo que garantizan el cumplimiento de las normas de calidad del 

aire específicas para la aplicación, de conformidad con la norma ISO 

8573. Nuestros accesorios van de secadores a tanques receptores 

y separadores de agua y aceite.

ACCESORIOS



ELGi COMPRESSORS S.R.L.

E: euenquiry@elgi.com

www.elgiaircompressors.eu

Dreve Richelle 167,
1410 Waterloo, Belgium.
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