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R80–R180Moderna tecnología de compresor de pistón 

Robusto 
y potente
Compresores de pistón sin aceite
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Desde hace más de 90 años, CompAir fabrica y suministra 
 compresores sin aceite con altos estándares de calidad e 
 innovación y con un conocimiento extenso de las necesidades 
de los clientes en relación con aplicaciones específicas.

Como especialista en tecnología de compresores sin aceite, 
 CompAir posee varias tecnologías sin aceite en el programa.

Serie R:  Compresores de pistón de alto rendimiento de 
dos velocidades

Serie DH :  Compresores de tornillo de una velocidad, con 
inyección de agua

Serie D: Compresores de tornillo de dos velocidades
Quantima: Compresores turbo de alta velocidad

CompAir en acción
Las soluciones de aire comprimido sin aceite de CompAir han 
sido probados y se han demostrado en aplicaciones en todo el 
mundo por su alta calidad y bajos costes de explotación en 
 diversas industrias.

Competencia sobresaliente 
en el área de los aparatos sin aceite

CompAir es sinónimo 
de calidad y eficiencia de 
aire comprimido 

Tendencia sin aceite – ventajas convincentes 
para numerosas ramas industriales

La compresión es la solución óptima sin aceite para muchos 
 usuarios de aire comprimido: excluye el riesgo de contaminación 
de aceite de productos o equipos. No existen costes adicionales 
de instalación, energía y mantenimiento para el tratamiento 
de condensados, sistemas de filtración o tratamiento de aire 
comprimido. Esto se traduce en un balance de CO

2
 claramente 

mejor en la elaboración de aire comprimido.

La tendencia de usar aire comprimido generado directamente 
sin aceite no solo se evidencia en áreas en las que se producen 
productos altamente sensibles, como los alimentos o los 
 productos farmacéuticos, sino también en industrias clave, como

• la industria automovilística

• la industria química

• la rama del desarrollo y la tecnología

• la industria eléctrica

Los compresores de pistón de la serie R son altamente solicitados 
especialmente en la industria de bebidas, en fábricas de cerveza, 
así como en empresas lecheras y de productos lácteos, debido a 
la ausencia de aceite y la eficiencia energética.
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Tecnología de pistón de CompAir:
“state of the art“ y sin aceite

Dada la extraordinaria eficiencia energética, CompAir se ha 
mantenido en la tecnología de pistón probada, y al mismo 
tiempo ha continuado desarrollándola consecuentemente 
y  actualizándola a los últimos avances.

El campeón entre los compresores 
de pistón sin aceite

La serie R de CompAir se distingue por características de 
 primera categoría:

• sin aceite

• eficiencia energética

• confiable

• robusto

• larga vida útil

• de fácil mantenimiento

Posibilidades de ahorro de energía de hasta 20 %.

Rango de presión 4 – 12 bar

Caudal desde 7,5 hasta 18,1 m3/min

Potencia del motor de 45 a 110 KW

CompAir en acción
La serie R en la producción de carrocerías de BMW

La generación de aire comprimido sin aceite y silicona para 
la producción de carrocerías en la fábrica de BMW Dingolfing.

Una mayor presión exigida por la técnica de producción 
así como un aumento general de la demanda de aire 
 comprimido llevaron a la fábrica a actualizar y ampliar la 
 instalación existente.

La estación de aire comprimido de pistón de 6 bar existente 
fue llevada, con refuerzos, a un nivel de 12 bar. La demanda 
adicional restante se cubrió con una nueva instalación de 
cuatro compresores de pistón sin aceite de la serie R, con 
110 kW. A través del funcionamiento a plena/media carga 
economizador de energía, el flujo de aire se puede adaptar 
exactamente a las necesidades y con una marcha en vacío 
mínima. La generación sin aceite requiere escasos costes de 
procesamiento y un bajo consumo de energía.

Dos secadores de frío, en caso de carga plena en 
 funcionamiento paralelo, así como un filtro de partículas 
pos conectado. Los responsables están muy satisfechos 
con la reorganización del suministro de aire comprimido 
y la  eficiencia lograda y documentan el ahorro de energía 
a través de un contador trifásico integrado.
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La construcción robusta y de alta calidad, combinada con la alta 
eficiencia, permite un corto período de armonización. Gracias al 
ciclo de vida útil, económico y prolongado, la serie R continúa 
 siendo un aire comprimido bueno después de años

• Compresor de pistón de doble acción y dos velocidades, 

• Regulación de 3 niveles ahorradora de energía: 0 % – 50 % – 100 %

•  Refrigerado por agua, con enfriadores de tubo dimensionados 
 generosamente

•  Anillos guías y de pistón de materiales de alta calidad con un  
anillo guía central y dos anillos de pistón situados por encima y por 
debajo, para un sellado óptimo y de escaso desgaste. De este 
modo, se evitan las pérdidas de corriente inversa

• Motor eléctrico IP55 IP55 con bajas revoluciones de 1.000 r/min

• No hay componentes separados

• Instalación lista para la conexión, sencilla y libre de fundamentos

Control electrónico amplio

El sistema de control multilingüe Delcos 3100-R garantiza un 
funcionamiento seguro y fiable y monitoriza continuamente 
los parámetros de funcionamiento para proteger la inversión.

•  Control por microprocesador fácil de usar mediante menús, 
con display de texto

• Indicador de estado

• Control de carga media/plena

• Historial de fallos por serie

• Control de intervalos de mantenimiento

• Cambio de carga base para hasta cinco instalaciones

• Temporizador

La eficiencia bajo 
todas las condiciones

Tecnología moderna combinada con 
ingeniería mecánica robusta

Opciones y variantes

• Presión de trabajo de 13 bar 

•  Con un sistema de refrigeración de retorno especialmente 
diseñado, que garantiza una refrigeración óptima sin 
 recargar el sistema de refrigeración 

•  Conexión de un secador desecante sin energía en la 
 salida de gas caliente con puntos de condensación de 
hasta –40°C

• Profibus y Modbus para el control de Delcos

• Recuperación de calor

• Caja abierta o insonorizada

• Libre de silicona
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Cociente de eficiencia de carga 
media/plena

Mediante la conmutación de carga completa [V] a media carga [H], en caso de 
 consumo de aire comprimido relativamente invariable, se puede evitar el modo de 
espera [L] y se puede hacer funcionar la banda de presión en un rango de presión 
mínima de 0,2 bar.

Ahorros por la presión diferencial estable

Presión de la red en bar

 

-  punto de 
conmutación superior

-  punto de  
conmutación medio

-  punto de 
conmutación bajo

9,4 -

9,2 -

9,0 -

H H

H V

L

V V

Los operadores de aire comprimido 

esperan la máxima disponibilidad y 

eficiencia. Una demanda que la serie R 

cumple e incluso supera, a largo plazo.

CompAir en acción  
El nuevo suministro de aire comprimido 

en Sartorius AG ahorra 40.000 € en costes 

de energía al año.

La división biotecnológica de la empresa ha modernizado 
completamente su instalación de aire comprimido, 
 sustituyendo los tres compresores de tornillo por dos 
compresores de pistón R100 de CompAir, sin aceite 
y refrigerados con agua.

Ambos compresores funcionan en dos velocidades, de 
modo que se generan cuatro caudales diferentes de aire 
comprimido.

El hecho de que en funcionamiento a media carga es 
igual de eficiente que a plena carga es característico y 
único. Para un punto de condensación fiable de –40ºC se 
instalaron dos secadores de adsorción regeneradores al 
vacío. Asimismo, la nueva técnica de instalación permitió 
reducir los costes de mantenimiento en 10.000 €.

Gracias al diseño constructivo del compresor de pistón de alto 

rendimiento de doble acción, se produce una enorme reducción 

del consumo de energía eléctrica tanto en funcionamiento a 

  plena carga como a media carga. La rápida conmutación de 

plena a media carga y vice versa permite un ajuste preciso de la 

demanda de aire comprimido e, igualmente, una escasa presión 

diferencial en la red. Al mismo tiempo, esto minimiza la pérdida 

en modo de espera, que en los compresores de pistón se ubica 

solo en aprox. 8–9 % del rendimiento instalado. Los ahorros 

 significativos de energía se producen por el bajo consumo de 
energía en plena carga, la escasa banda de presión y las 

escasas pérdidas en modo de espera.

Plena carga: 100 % de caudal ➔ 100 % consumo de energía

Media carga:  50 % de caudal ➔  53 % consumo de energía
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Proteja 
su  inversión

Generación moderna 
de aire  comprimido
Los sistemas de aire comprimido CompAir utilizan exclusivamente 
las últimas tecnologías y soluciones de eficiencia energética con 
bajos costes de ciclo de vida.

Separador ciclónico de agua de la serie X
elimina eficientemente el agua condensada del aire comprimido

Filtro de aire comprimido de la serie CF
Diseño eficiente para la eliminación de partículas de agua, polvo 

atmosférico y suciedad

Purgador de condensado Bekomat sin pérdidas
Para purgar el condensado de aire comprimido sin pérdida de 
presión

Secador frigorífico de aire comprimido
Secador frigorífico economizador de energía y respetuoso con el 

medio ambiente 

Secador de adsorción regenerado de frío

Series A_XS y A_TX

Secador de adsorción regenerado por calor

Series A_TV y A_RS

Generador de nitrógeno
Construido para lograr la máxima de eficiencia y calidad de gas

Sistema de control general SmartAir Master
de hasta 12 unidades

Repuestos originales – siempre 
seguro
La disponibilidad forma al igual que el funcionamiento 
 eficiente uno de los criterios clave para el funcionamiento 
eficaz de un suministro de aire comprimido.

Las piezas originales CompAir probadas en la calidad del 
equipo original, se caracterizan por:

• Larga vida útil incluso bajo cargas extremas

•  Pérdidas mínimas de presión que contribuyen al ahorro 
de energía

•  Alta fiabilidad para proporcionar un tiempo de 
 funcionamiento mayor

•  Calidad probada, que continúa sometida a constantes 

 exámenes

Para el seguimiento de las instalaciones de aire comprimido 
con escaso mantenimiento, CompAir cuenta con un servicio 
técnico capacitado a su disposición A toda hora, cerca del 
cliente

La construcción robusta 

pero sencilla minimiza los 

trabajos de mantenimiento 

y de repuestos.
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Serie CompAir R – Servicios técnicos
Modelo R80 R100 R135 R180

Método de refrigeración Agua Agua Agua Agua

Presión de servicio (bar g) 4 - 10 11 - 12 4 - 9 10 - 12 4 - 12 4 - 7 8 - 12

Potencia del motor  (kW) 45 55 55 75 75 90 110

Caudal máx. 1)  (m³/min) 8,0 10,0 13,3 18,1

Dimensiones

Sin revestimiento

Dimensiones L x An x Al  (mm) 1662 x 1630 x 1364 1796 x 1630 x 1364 1939 x 1835 x 1544 2021 x 1835 x 1553

Peso (kg) 1650 1815 2480 2760

Nivel de la presión acústica 2) dB(A) 79 79 83 83

Con revestimiento

Dimensiones L x An x Al  (mm) 2766 x 2016 x 1860 2766 x 2016 x 1860 2766 x 2016 x 1860 2766 x 2016 x 1860

Peso (kg) 2750 2915 3580 3860

Nivel de la presión acústica 2) dB(A) 69 69 73 73

Largo Ancho

A
lt

o

Largo Ancho

A
lt

o

Sin revestimiento

Con revestimiento

1)  Medición y comunicación de datos según ISO 1217, Ed. 4, Anexo C dentro de las tolerancias especificadas a continuación:

Presión de aspiración 1 bar a

Temperatura de aspiración 20°C

Humedad del aire 0 % (seco)
2) Medición de presión acústica de campo libre según ISO 2151, tolerancia +/– 3dB

Modelo opcional lubricado con aceite de 4 a 10 bar disponibles.
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Productos y servicios
innovadores

Gama de productos de aire comprimido de CompAir

Con más de 200 años de excelencia técnica, la marca CompAir 

ofrece una amplia gama de compresores y accesorios de alta 

 fiabilidad y eficiencia energética adaptados a todo tipo de 

 aplicaciones. Una extensa red de representantes y distribuidores 

CompAir en todos los continentes ofrece su experiencia en todo 

el mundo con auténtica capacidad de asistencia técnica local. 

De esta manera, se garantiza un respaldo adecuado a nuestra 

avanzada tecnología. 

Como parte del grupo

internacional Gardner Denver,

CompAir se ha mantenido en todo momento en la vanguardia 

del desarrollo de sistemas de aire comprimido. El resultado 

es la oferta de los compresores de mayor eficiencia energética 

y menor impacto ambiental del mercado. Ayudamos así a 

 nuestros clientes a alcanzar o superar sus objetivos.

Tecnología avanzada de compresión
Lubricados

•  Rotativos de tornillo

>  Velocidad constante y variable

• De pistón

• Portátiles

Sin Aceite

•  De tornillo con inyección de agua

> Velocidad constante y variable

•  De tornillo y dos etapas

> Velocidad constante y variable

• De pistón

• Centrífugos de alta velocidad –
Quantima®

Gama completa de 
tratamiento posterior

• Filtros

• Secadores frigoríficos

• Secadores de adsorción

• Gestión del condensado

• Generador de nitrogeno

Sistemas de control modernos

• Controladores CompAir DELCOS

• Secuenciador SmartAir Master

Servicios de valor añadido

• Auditoría Energética profesional

• Informe de rendimiento

• Detección de fugas

Servicio de soporte al cliente de
máxima calidad

• Diseño de soluciones a medida

• Centros de servicio locales

• Disponibilidad de piezas de 
r epuesto y lubricantes 
CompAir originales

CompAir aplica una política de mejora 
continua, por lo que se reserva el derecho 
de alterar las especifi caciones y los precios 
sin previo aviso. La venta de todos los 
productos está sujeta a las condiciones de la 
compañía.


