
Serie OF Compresores de aire 
de tornillo exentos de aceite
Aire comprimido exento de aceite para todas 
las necesidades de aire sostenible

Serie OF-L de una etapa: 90-300 kW
Serie OF de dos etapas: 90-450 kW

Serie OF-A de dos etapas: 45-300 kW



Aire comprimido exento 
de aceite Clase 0 según 
la normativa ISO: 8573-1

2

1
Más estricto 
que la Clase 1*

Concentración de aceite 
total (líquido, en aerosol 

3y en vapor, mg/m )

(<1)

(<5)

(>5)

(<0,01)

(<0,1)

*Según las especificaciones del usuario 
o del proveedor del equipo.

“Necesito aire comprimido exento 
de aceite de Clase 0 sin averías 
y viable económicamente”.



La disposición optimizada de los componentes de las unidades de la 
serie OF 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 ofrecen una pérdida 
de energía mínima y unas bajas temperaturas de salida del aire, sino 
que también son muy fiables y compactos. Todas estas características 
tecnológicamente avanzadas se integran en un diseño sencillo que 
ofrece una fiabilidad y un tiempo de funcionamiento máximizados.

ELGi es una de las pocas empresas fabricantes de compresores que 
diseña y fabrica sus propios airends exentos de aceite. Gracias a la 
tecnología propia de ELGi para el aire comprimido exento de aceite, los 
compresores se diseñan con el fin de proporcionar el máximo tiempo de 
funcionamiento y la máxima fiabilidad. El diseño exclusivo del rotor η-V 
de ELGi reduce las pérdidas de presión y aumenta la eficiencia de las 
etapas, lo que se traduce en un sistema de aire comprimido optimizado.

Tecnología de aire comprimido 
exento de aceite de ELGi

No se trata solo de suministrar aire,
sino de proporcionar una solución 
fiable para todas las aplicaciones 
exentas de aceite.

BEBIDAS

METALURGIA

Se requiere aire exento de aceite cuando no se acepta la más mínima 
presencia de vapor de aceite en todo el proceso de fabricación

IMPACTO DIRECTO

Aplicaciones

IMPACTO INDIRECTO

TEXTIL FARMACÉUTICO

AUTOMOCIÓN

ALIMENTACIÓN

ENERGÍA PETRÓLEO Y GAS
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Con nuestro sistema de control de la capacidad de piñón y cremallera, 
no hay necesidad de mantenimiento en la válvula durante más de un millón 
de ciclos, lo que reduce el coste de propiedad

Con control de piñón y cremallera
Proporciona la ventaja de poder realizar varios ciclos en 
un minuto gracias a la reducción de la banda de presión, 
ahorrando energía y manteniendo la presión de descarga.

Sin control de dos fases

Descarga
7,5 bar

7,0 bar

1 bar 0,5 bar

Ahorros

6,8 bar

7,3 bar

Presión de carga
6,5 bar

Tiempo (segundos)Una presión diferencial de 0,5 en la banda de presión de operación 
ahorra en torno a un 3 % de energía Retorno de la inversión 
en un período más corto

Un aire comprimido exento de aceite constante que cumple las normativas sobre 
el aceite de Clase 0 ISO8573-1.

Calidad del aire constante

Coste del ciclo de vida útil reducido: Un diseño con un elevado rendimiento energético 
que proporciona el máximo TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO y el menor coste de propiedad

Eficiencia/coste de propiedad

• Funciona con agua de refrigeración a baja presión. Menor consumo eléctrico de las bombas de 
alimentación de agua.

• Menor diferencial de temperatura del agua de refrigeración. Ahorro de energía gracias a un tamaño 
reducido de las bombas de agua.

• El paquete compresor de la serie OF garantiza que el diferencial de la temperatura entre la entrada y salida del 
agua de refrigeración es de solo 8 °C, mientras que con otros sistemas convencionales es de 14°C. Esto 
garantiza un menor estrés térmico para el sistema, un mejor factor de ensuciamiento y un 
menor coste de propiedad.

• Diseño optimizado del airend. Proporciona la mejor eficiencia de su clase a distintas presiones y un 
retorno de la inversión más rápido.

• Tolerancias de los rotores optimizadas. Garantiza un suministro de aire continuo.

• Los tubos disponen de un revestimiento especial (e-coating). Garantiza un aire exento de aceite 

constantemente limpio.

• Se emplea un revestimiento homologado para uso alimentario en los puntos en los que el aire 

comprimido entra en contacto con las superficies metálicas del interior del compresor. Garantiza un aire 

exento de aceite constante sin residuos metálicos.

Engranajes y velocidad

 Diseño tropicalizado. Garantiza un funcionamiento fiable a temperaturas 

 de trabajo extremas (de -5 °C a 45 °C).

· Reducción de la banda de presión de operación. El diferencial de presión entre

 la presión de carga y descarga es de 0,2 bar g. Reduce el estrés en el motor.

 Menor velocidad del airend. Mejora la fiabilidad gracias a una relación 

 de transmisión inferior.
· Uso de tubería rígida de acero inoxidable. Mejora la fiabilidad del producto

 y reduce el mantenimiento.

Fiabilidad/condiciones de trabajo
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PLC: opcional con soluciones personalizadas
Características complementarias:
• Conectividad del sistema de control distribuido con Modbus.
• Personalización de acuerdo con los requisitos del cliente.
• Monitorización de vibraciones.

Control inteligente para lograr una calidad 
del aire constante y un aumento del tiempo 
de funcionamiento

•  La fiabilidad de todo el sistema está garantizada gracias al controlador lógico programable (PLC).
•  El controlador emplea más de 15 enclavamientos de seguridad que analizan información 
   de los módulos analógicos y digitales.



Todos los componentes de los compresores de la serie OF de ELGi, desde el diseño a la fabricación y las pruebas 
de calidad, encarnan la filosofía de la fiabilidad. Los materiales empleados garantizan una vida útil prolongada, 
fiabilidad y resistencia bajo condiciones ambientales de lo más variado con el fin de proporcionarle un aire 
comprimido exento de aceite que le permita mantener una productividad constante y sin interrupciones.

Cojinetes
 Recubierta en su totalidad con 

©revestimiento PP  (homologado 
para uso alimentario).

 Las camisas de agua también están 
recubiertas con el mismo 
revestimiento.

Carcasa
 Sellos tipo Visco sin contacto hechos 

de bronce.
 Rosca helicoidal realizada en sentido 

opuesto a la rotación del rotor para 
impedir la entrada de aceite en 
la cámara de compresión.

Sello de aceite

 Optimizados para las velocidades 
y las temperaturas de los compresores 
exentos de aceite, teniendo en cuenta 
las condiciones de carga y descarga.

 Cojinetes especiales que funcionan 
a velocidades relativamente bajas 
y a altas temperaturas.



 Enfriadores de cuproníquel con un sistema de agua en tubos diseñado para 
lograr una diferencia de temperatura de un máximo de 10 °C.

 El menor factor de ensuciamiento de su clase con la mejor eficiencia térmica.

 El rotor funciona a una velocidad menor gracias al perfil patentado y al menor número 
de fugas entre los lóbulos.

 Perfil η-V patentado con lóbulos 3/5 para lograr un alto volumen de aire y una menor 
relación de presión.

 Perfil η-V patentado con lóbulos 3/5 para lograr un alto volumen de aire y una menor 
relación de presión.El rotor y la carcasa están recubiertos con un revestimiento especial 

©PP  homologado para uso alimentario, con el fin de resistir la corrosión y soportar 
temperaturas de hasta 250°C. El resultado es un rendimiento óptimo a largo plazo 
sin pérdidas de eficiencia.

Enfriadores

Rotor

 Equilibrado dinámico para reducir las 
vibraciones mediante la optimización 
de las cargas en los cojinetes e incrementar 
su vida útil.

 Engranajes helicoidales, con un rectificado 
de precisión de calidad DIN 4 y endurecidos 
para minimizar las pérdidas por transmisión 
y el ruido durante el funcionamiento.

Sello del aire Engranajes de distribución

 Bloqueo axial mediante muelles 
Belleville y bloqueo radial mediante 
aire comprimido.

 Sellos de anillos de carbono.

 Todas las tuberías del aceite están 
fabricadas en acero inoxidable para 
aumentar la fiabilidad.

 La bomba de aceite se acciona con un 
motor independiente, lo que garantiza 
la lubricación antes y durante la puesta 
en marcha de la unidad (evitando que 
engranajes y cojinetes funcionen en seco).

Bomba de aceite

! Accionamiento hidráulico de piñón y cremallera.
! Membrana de la válvula fabricada en acero inoxidable en lugar de plástico.

! Reducción del mantenimiento en comparación con las válvulas de accionamiento 
eléctrico.

! La válvula de entrada se cierra al mismo tiempo que se abre la válvula de purga 
gracias al mecanismo de cremallera y piñón con el fin de garantizar la seguridad 
y prolongar la vida útil del airend.

! Funcionamiento probado para más de un millón de ciclos de vida útil.

Válvula de control de capacidad

ENTRADA

ESCAPE

cierre

abierta
CARGA

AL AIREND

DESCARGA



Mejora del coste de propiedad

*Coste basado en el modelo OF 275-7 con VFD.
  Valores sujetos a cambios para los diferentes modelos.

80 %

4 %

3 %
2 %

11 %
COSTE ENERGÉTICO TOTAL 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Coste del ciclo 
de vida útil 
de 10 años de 
un compresor 
con VFD*

91 %

Coste del ciclo 
de vida útil 
de 10 años de 
un compresor 
sin VFD*

4 %

3 %
2 %

Reducción del coste de instalación

INVERSIÓN INICIAL Y COTES 
DE PUESTA EN MARCHA

COSTE ENERGÉTICO TOTAL 
POR LOS SERVICIOS AUXILIARES 
DEL CLIENTE

AHORRO TOTAL GRACIAS AL VFD

COSTE DE INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Además de asegurar la máxima disponibilidad, la serie OF de ELGi está diseñada 
para reducir el período de retorno de inversión disminuyendo los costes operativos.

Sistema de suministro de aire comprimido exento de aceite

Sistema de suministro de aire comprimido lubricado con aceite

Aire puro

Depósito de aire vertical

Secador
de aire

Purga de condensados

Depósito de aire vertical

Filtro de
partículas Secador

de aire

Filtro de
partículas

finas Filtro de
carbón activo

Aire puro

Separador de
agua y aceite

Filtro de
partículas

finas

Compresor de la serie EG

Compresor de la serie OF



Depósito de aireFiltros de aire comprimido

— Capacidad: 250 - 10 000 l
— Presión de funcionamiento: 7 - 60 bar
— Código de diseño: ASME, sección VIII, 

divisiónI o IS 2825, de acuerdo con 
la normativa PED

— Presión de funcionamiento: 7 - 60 bar
— Rango de filtración: 1 - 3 micras 

3
— Capacidad: 19-1200 cfm / 0,54 - 33,98 m /min — Presión de funcionamiento: 7 - 13 bar

Válvulas de drenaje

ELGi proporciona una amplia gama de soluciones específicas 
de tratamiento de aire comprimido generado por el compresor

Accesorios aguas abajo

Un importante valor añadido

CON LOS ACCESORIOS DE AHORRO 

DE ENERGÍA CONSERVE Y LOS ACCESORIOS 

AIRMATE, ELGI SE ESFUERZA POR CREAR 

UN FUTURO LIMPIO, MÁS ECOLÓGICO 

Y SOSTENIBLE

EFICIENCIA ENERGÉTICA



ACCESORIOS DE 
AHORRO ENERGÉTICO

En un compresor de velocidad fija con un arrancador de estrella/triángulo, la corriente 
de arranque es de tres veces o más la corriente a plena carga (FLC). Sin embargo, el 
arranque con un VFD de ELGi hace que la intensidad de arranque sea inferior a la 
intensidad a plena carga. Gracias a esto, no es necesario utilizar componentes eléctricos 
con parámetros nominales altos que afectan a la selección de fusibles, MCCB, tamaño 
de cables, potencia del generador, interruptores de aislamiento, etc.

En el caso de sistemas de aire comprimido con demanda fluctuante, el retorno 
de la inversión de capital adicional puede lograrse en pocos meses debido a la energía 
ahorrada.

El VFD CONSERVE de ELGi varía la velocidad del motor para igualar la producción 
del compresor con la demanda de aire comprimido, por lo que el consumo eléctrico 
del compresor se reduce cuando lo hace la demanda. Gracias al VFD, los ciclos 
de carga/descarga no se producen con tanta frecuencia y se minimiza la malgastada, 
lo que permite ahorrar en la factura eléctrica.

Un compresor de velocidad fija funciona en una banda de carga/descarga de al menos 
0,5 bar g de la presión de funcionamiento, mientras que con un variador de frecuencia 
(VFD) de ELGi el compresor puede funcionar dentro de una banda de 0,1 bar g. Como el 
compresor no funciona con requisitos de presión superiores a la presión de 
funcionamiento, se produce un ahorro de energía notable. Aproximadamente, se estima 
que por cada reducción de 0,1 bar g en la presión de funcionamiento, se produce un 
ahorro de energía del 1 %.

Variadores de frecuencia (VFD)

Eléctricas:

— Alta eficiencia

— Reducción de la demanda máxima

— Corriente de arranque baja

— Mejora del factor de potencia

— Inversor con filtro de armónicos

Ventajas:

Mecánicas:
— Mínimo mantenimiento
— Reducción del desgaste mecánico
— Arranque suave
— Control óptimo
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Compresor exento de doble etapa refrigerado por agua

Refrigerado por aire de dos etapas y exento de aceite

Aire ambiente

Primera etapa de compresión

Segunda etapa de compresión

Aire comprimido

Aceite lubricante frío

Aceite lubricante caliente

Agua de refrigeración fría

Agua de refrigeración caliente

Panel del filtro de aspiración

Filtro de aire 
de entrada

Válvula de control 
de capacidad

Airend de 
ala 1.  etapa

Refrigerador intermedio

Airend de 
ala 2.  etapa

Filtro 
de 
aceite

Enfriador de aceite

Refrigerador posterior

Entrada 
de agua

Bomba de aceite

Cárter de aceite

Salida del 
aire comprimido

Salida de agua

Filtro de aire 
de entrada

Panel del filtro de aspiración

Válvula de control 
de capacidad

Airend de 
ala 1.  etapa

Filtro 
de aceite

Airend de 
ala 2.  etapa

Salida del 
aire comprimido

Enfriador de aceite

Cárter de aceite

Ventilador

Refrigerador posteriorRefrigerador intermedio

Bomba de aceite

Aire ambiente

Primera etapa de compresión

Segunda etapa de compresión

Aire comprimido

Aceite lubricante frío

Aceite lubricante caliente



Nota:

— La diferencia entre la presión de entrada del agua mínima y máxima es de 2 bar g a 3,5 bar g.

— Aquí se muestra la gama estándar. En el caso de equipos personalizados con voltajes distintos, motor de media y alta tensión y variantes 
de presión (4,5 - 10 bar g para compresores de dos etapas), póngase en contacto con nuestra oficina de ventas más cercana.

— Todos los motores se pueden suministrar para estándares de distintos países, como ABNT, NEMA e IEC; sin embargo, los parámetros pueden 
variar (dimensiones y peso).

— Debido a las mejoras continuas, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

— El caudal de aire libre (FAD, “Free Air Delivery”) se ha probado de acuerdo con la normativa ISO 1217: 2009, Anexo C.
— El caudal de aire libre (FAD) indicado es para el paquete completo y se midió en la salida tras el separador de humedad.

— El aumento de temperatura del agua de refrigeración es de 8 °C.
— El peso indicado es aproximado, el real podría variar significativamente.

— Todos los compresores estándar se pueden ofrecer con VFD integrado. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas más cercana 
para informarse sobre los detalles respecto a las especificaciones y la regulación.

— Todos los compresores mencionados son solo modelos refrigerados por agua.
— La temperatura ambiente de funcionamiento es de -5 °C a 45 °C.

Anch. Long.

Alt.

Modelo PesoDimensiones

Presión de funcionamiento: 1,5 bar g

Potencia nominal
Presión

de funcionamiento

kgkW cfm Long. x Anch. x Alt. (mm)
3m /minbar g

Presión de funcionamiento: 2,0 bar g

Presión de funcionamiento: 2,5 bar g

Presión de funcionamiento: 3,0 bar g

OF-200-L 200 1,5 2585 73,2 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-90 L 90 1,5 1116 31,6 3154 x 1650 x 1929 4250

OF-110-L 110 1,5 1438 40,7 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-132-L 132 1,5 1760 49,8 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-132-L 132 2,0 1571 44,5 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-90 L 90 2,0 1061 30,0 3154 x 1650 x 1929 4250

OF-110-L 110 2,0 1101 31,2 3154 x 1650 x 1929 4250

OF-160-L 160 2,0 1734 49,1 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-200-L 200 2,0 2601 73,7 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-110-L 110 2,5 1068 30,2 3154 x 1650 x 1929 4250

OF-160-L 160 2,5 1556 44,1 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-250-L 250 2,5 2570 72,8 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-90 L 90 2,5 969 27,4 3154 x 1650 x 1929 4250

OF-132-L 132 2,5 1250 35,4 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-200-L 200 2,5 1989 56,3 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-110-L 110 3,0 964 27,3 3154 x 1650 x 1929 4250

OF-300-L 315 3,0 2545 72,1 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-160-L 160 3,0 1379 39,1 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-200-L 200 3,0 1663 47,1 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-132-L 132 3,0 1081 30,6 3154 x 1650 x 1929 4600

OF-250-L 250 3,0 1969 55,8 3700 x 2100 x 2400 8000

OF-90 L 90 3,0 875 24,8 3154 x 1650 x 1929 4250

Modelos refrigerados por agua 
de una etapa y exentos de aceite 
415 V/380 V-50 Hz

Caudal de
aire libre (FAD)



Anch. Long.

Alt.

kgkW cfm
3m /min

Presión de funcionamiento: 7 bar g

Presión de funcionamiento: 8 bar g

Presión de funcionamiento: 8,8 bar g

Modelos refrigerados por agua 
de dos etapas y exentos de aceite
415 V/380 V-50 Hz

Modelo PesoDimensionesPotencia nominal

Long. x Anch. x Alt. (mm)

Caudal de aire libre (FAD)

16,2

19,1

30,5

24,4

47,0

48,5

71,2

35,4

56,6

64,0

41,5

43,0

24,9

52,0

38,5

21,2

21,9

26,9

16,0

13,6

34,8

37,5

38,7

56,2

44,0

64,0

71,1

41,2

46,7

56,2

48,3

45,6

64,0

71,1

14,3

17,0

22,7

23,1

28,0

35,4

39,1

40,2

44,2



Anch. Long.

Alt.

kgkW cfm
3m /min

Presión de funcionamiento: 10 bar g

90

110

275

275

315

355

400

160

160

250

250

450

688

473

403

1203

1248

1298

808

1443

1771

2018

1348

2225

40,86

62,97

13,39

35,34

36,75

11,41

34,06

22,88

50,12

38,17

57,11

19,48

2955 x 1650 x 1850

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

2955 x 1650 x 1850

2955 x 1650 x 1850

2955 x 1650 x 1850

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

4200 x 2100 x 2550

4200 x 2100 x 2550

4200 x 2100 x 2550

4500

4500

4900

4900

6350

6350

9500

9500

6350

9500

6350

6350

Modelos exentos de aceite 
de dos etapas y refrigerados por agua
415 V/380 V-50 Hz

— La diferencia entre la presión de entrada del agua mínima y máxima es de 2 bar g a 3,5 bar g.

Nota:

— El aumento de temperatura del agua de refrigeración es de 8 °C.
— El peso indicado es aproximado, el real podría variar significativamente.

— Aquí se muestra la gama estándar. En el caso de equipos personalizados con voltajes distintos, motor de media y alta tensión y variantes 
de presión (4,5 - 10 bar g para compresores de dos etapas), póngase en contacto con nuestra oficina de ventas más cercana.

— Todos los motores se pueden suministrar para estándares de distintos países, como ABNT, NEMA e IEC; sin embargo, los parámetros 
pueden variar (dimensiones y peso).

— El caudal de aire libre (FAD) indicado es para el paquete completo y se midió en la salida tras el separador de humedad.

— La temperatura ambiente de funcionamiento es de -5 °C a 45 °C.

— Debido a las mejoras continuas, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

— Todos los compresores mencionados son solo modelos refrigerados por agua.

— El caudal de aire libre (FAD, “Free Air Delivery”) se ha probado de acuerdo con la normativa ISO 1217: 2009, Anexo C.

— Todos los compresores estándar se pueden ofrecer con VFD integrado. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas más cercana 
para informarse sobre los detalles de las especificaciones y la regulación de caudal.

Modelo PesoDimensionesPotencia nominal

Long. x Anch. x Alt. (mm)

Caudal de aire libre (FAD)



Presión de funcionamiento: 7,0 bar g

Presión de funcionamiento: 8,0 bar g

Presión de funcionamiento: 8,8 bar g

45

55

75

90

110

132

160

160

200

250

250

275

315

315

235

295

425

568

654

855

889

1050

1307

1428

1481

1597

1645

1741

6,7

8,4

12,0

16,08

18,52

24,21

25,17

29,73

37,0

40,4

41,9

45,2

46,6

49,3

2200 x 1250 x 2000

2200 x 1250 x 2000

2200 x 1250 x 2000

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

45

55

75

90

110

132

160

160

200

250

250

275

275

315

190

257

360

485

560

754

785

957

1198

1297

1337

1405

1495

1588

5,4

7,3

10,2

13,73

15,86

21,35

22,23

27,10

33,9

36,7

37,9

39,8

42,3

45,0

2200 x 1250 x 2000

2200 x 1250 x 2000

2200 x 1250 x 2000

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

90

110

132

160

160

200

250

250

275

275

315

509

592

793

824

999

1208

1346

1388

1504

1550

1641

14,41

16,76

22,46

23,33

28,29

34,2

38,1

39,3

42,6

43,9

46,5

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

2950 x 1850 x 2270

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

5200 x 2000 x 2050

2600

2600

2600

4800

4800

5750

5750

5750

7042

7042

7930

7930

7930

7930

2600

2600

2600

4800

4800

5750

5750

5750

7042

7042

7930

7930

7930

7930

4800

4800

5750

5750

5750

7042

7042

7930

7930

7930

7930

Anch. Long.

Alt.
Modelos exentos de aceite 
de dos etapas y refrigerados por aire
415 V/380 V-50 Hz

kgkW cfm
3m /min

Modelo PesoDimensionesPotencia nominal

Long. x Anch. x Alt. (mm)

Caudal de aire libre (FAD)



Anch. Long.

Alt.
Modelos refrigerados por aire 
de dos etapas y exentos de aceite
415 V/380 V-50 Hz

kW cfm
3m /min

Presión de funcionamiento: 10 bar g

55

90

110

75

160

250

275

160

250

275

315

193

295

403

1210

1278

1354

473

802

680

1173

1400

11,4

8,35

33,2

38,32

19,24

5,46

13,39

22,7

34,24

36,17

39,62

kg

2200 x 1250 x 2000

2200 x 1250 x 2000

2955 x 1650 x 1850

2955 x 1650 x 1850

2955 x 1650 x 1850

2955 x 1650 x 1850

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

3500 x 1650 x 2050

6350

6350

4500

2600

2600

4500

6350

4900

4900

6350

6350

— El caudal de aire libre (FAD, “Free Air Delivery”) se ha probado de acuerdo con la normativa ISO 1217: 2009, Anexo C.

— La temperatura ambiente de funcionamiento es de -5 °C a 45 °C.

— El caudal de aire libre (FAD) indicado es para el paquete completo y se midió en la salida tras el separador de humedad.
— La presión de entrada del agua mínima y máxima es de 2 bar g a 3,5 bar g.

— Debido a las mejoras continuas, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

— El aumento de temperatura del agua de refrigeración es de 8 °C.

Nota:

— Todos los compresores estándar se pueden ofrecer con VFD integrado. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas más cercana 
para informarse sobre los detalles de las especificaciones y la regulación de caudal.

— Aquí se muestra la gama estándar. En el caso de equipos personalizados con voltajes distintos, motor de media y alta tensión y variantes 
de presión (4,5 - 10 bar g para compresores de dos etapas), póngase en contacto con nuestra oficina de ventas más cercana.

— El peso indicado es aproximado, el real podría variar significativamente.

— Todos los compresores mencionados son solo modelos refrigerados por agua.

— Todos los motores se pueden suministrar para estándares de distintos países, como ABNT, NEMA e IEC; sin embargo, los parámetros 
pueden variar (dimensiones y peso).

Modelo PesoDimensionesPotencia nominal

Long. x Anch. x Alt. (mm)

Caudal de aire libre (FAD)
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