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100% Exento de 
aceite. Garantizado
Compresores Scroll Premium sin aceite

S04 - S15D  
1 Etapa y Multietapa

Tecnologías innovadoras de 
aire comprimido sin aceite
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Rango de presión 
De 8 a 10 bares

Caudal 
De 21,2 a 106,0 m³/hr

Potencia del motor 
De 4 a 15 kW

Clase Concentración total de aceite (aerosol, líquido, 
vapor) mg/m3

0 Según lo especificado por el proveedor o usuario del 
equipo y más estricta que la clase 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

Desarrollo de tecnología 
de vanguardia
CompAir está a la vanguardia del diseño y de la fabricación 

de compresores sin aceite desde hace más de 90 años, y 

mantiene un sólido compromiso con la calidad, la innovación 

y la comprensión de los requisitos operativos de los 

clientes. Nuestros compresores sin aceite están ayudando 

a las industrias de todo el mundo a satisfacer y superar 

los objetivos de calidad y producción en los sectores de 

alimentación y bebidas, farmacéutico, electrónico, sanitario y 

de generación de energía, entre muchos otros.

En la actualidad, CompAir sigue a la vanguardia del 

desarrollo de innovadoras tecnologías de compresores sin 

aceite teniendo en cuenta las necesidades operativas y los 

retos de sus clientes. Nuestro compromiso con el desarrollo 

de soluciones respetuosas con el medio ambiente garantiza 

a nuestros clientes el cumplimiento de lo que exige la 

legislación contra el cambio climático, reduciendo su huella 

de carbono gracias a la rebaja de la factura energética y a 

operaciones más eficientes.

Especialista en 
tecnologías sin aceite

Sin contaminantes. 
Sin riesgos. 100% sin aceite
La pureza del aire comprimido es crucial para muchos 

sectores, como la medicina, la investigación y la biotecnología. 

La nueva Serie S de compresores scroll sin aceite de CompAir 

no utiliza aceite en ninguna parte y se ha certificado ISO 8573-

1 Clase 0 y sin silicona, lo que representa el nivel de calidad 

del aire más alto posible.

La nueva Serie S de CompAir
• Diseño 100% sin aceite

• Alta fiabilidad

• Funcionamiento continuo, ciclo de servicio del 100%

• Bajo consumo energético

• Bajos niveles de vibración y sonido

• Diseño compacto

•  Sin apenas mantenimiento debido al menor número de 

piezas móviles

Además del cumplimiento de los requisitos legales, la 

tecnología scroll sin aceite reduce los costes de propiedad 

evitando las sustituciones de filtro, el tratamiento de 

condensación de aceite y la energía empleada para combatir 

la pérdida de presión provocada por la filtración.
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Máxima flexibilidad con un 
diseño modular sofisticado“

”
Configuración del compresor
Según los requisitos de la aplicación, la versátil Serie S de 

CompAir está disponible en distintos tamaños de kW. La 

gama de compresores scroll comienza con las unidades 

Simplex de 4, 6 y 8 kW y las unidades Duplex de 7, 11 y 15 

kW. El diseño del compresor es muy limpio, sencillo y de fácil 

mantenimiento.

Sectores que requieren aire libre de aceite en 
sus aplicaciones:

 Transporte 

-  camiones tradicionales e 

híbridos, autobuses de tránsito, 

autobuses escolares y trenes

 Alimentación y 
bebidas 

Medicina/atención 
sanitaria 

-  aire de instrumentación y 

aire respirable

Electrónica 

Biotecnología 

- equipos de laboratorio

Imprentas

Automoción 

- pintura

Fabricación de 
medicamentos 



Camisa del ventilador

Polea motriz

Ventilador de refrigeración

Alojamiento

Pasador de manivela

Cigüeñal

Espiral orbital
Espiral fija

Cierre de punta
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Entrada
AIRE Espiral fija

Espiral orbital

Cámara

Salida

Proceso 
de succión

Proceso 
de compresión

Proceso 
de descarga

Explicación de la compresión 
scroll
•  Se combinan una espiral orbital (rotativa) y una caja de 

espiral fija para crear las cámaras de compresión.

•  El movimiento continuo de la espiral orbital desplaza el 

aire atmosférico desde la entrada hasta el centro, 

comprimiendo el aire en áreas cada vez más pequeñas.

•  El aire comprimido se dirige al puerto de descarga 

central del compresor.

•  La presión de descarga se consigue en varias etapas de 

compresión, produciendo una succión y una descarga 

de entrada continuas.

Diseño innovador
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Simplex

   Drenaje de condensado automático

   Armazón rígido

   Filtro de entrada de 5 micras

    Ranuras en horquilla para fácil 
manipulación

    Diseño exclusivo de cámaras - 
Refrigeración y facilidad de 
mantenimiento maximizadas

   Postenfriadores industriales grandes

   Motor TEFC eficiente Premium

    Ventilador de refrigeración de alto volumen

    Caja de sonido de bajo sonido

    Aislantes de vibración internos

Serie S de CompAir

Duplex
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Control y supervisión

La Serie S de CompAir está disponible con distintas opciones de 

controlador. Las versiones Simplex pueden estar equipadas con 

el panel de relés básico u opcionalmente con el controlador 

electrónico HMI Deluxe.

HMI Deluxe

• Pantalla táctil a todo color de 3,5”

• Con control de PLC

• Control principal/auxiliar con alternación forzada

• Tendencias de capacidad y operación del sistema

• 26 opciones de idioma

• Fuente de alimentación de 24 V CC con fusibles

• Medidor de horas de funcionamiento del sistema

• Registro de alarmas/errores

• Presión de descarga del sistema

• Temperatura de descarga de la bomba

• Temporizadores de mantenimiento del sistema

• Servidor web integral

• Interfaz TCP Modbus a través de Ethernet

El control HMI Deluxe opcional de CompAir incorpora gráficos 

de navegación fáciles de utilizar que ponen al alcance de la 

mano información interactiva e intuitiva.

Con un servidor web integral incorporado, mediante 

conexión ModBus TCP Ethernet, estos controladores ofrecen 

visibilidad al sistema de compresor scroll desde cualquier 

ordenador o dispositivo móvil con conexión a Internet.

• Panel que cumplimenta NEMA 1, UL508A

•  Contactor magnético-térmico con protección de 

sobrecarga

•  Transformador del circuito de control de 115 V 

con fusibles

• Interruptor TOA montado en la puerta

• Luz verde de encendido

• Parada de emergencia

• Botón de rearme

• Medidor de horas de funcionamiento

• Manómetro
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CompAir – Soluciones de aire comprimido
Los sistemas y procesos de producción modernos requieren mayores 

niveles de calidad de aire. Los sistemas de aire comprimido de 

CompAir incorporan la tecnología más avanzada y ofrecen soluciones 

de alta eficiencia energética con un coste de ciclo de vida mínimo. 

El uso de recuperadores de calor y secuenciadores ayuda a obtener 

la máxima eficiencia.

Los sistemas de filtrado y secado adecuados garantizan la 

protección de los equipos. El uso de generadores de nitrógeno 

CompAir proporciona numerosas ventajas en comparación con una 

solución subcontratada: mayor flexibilidad y un efecto importante 

en los plazos y costes.

Serie S de CompAir - Especificaciones técnicas

*   Datos medidos y definidos según la norma ISO1217, cuarta edición, anexos C y E, en las siguientes condiciones: Presión de 
entrada de aire de 1 bar a / 14,5 psi; Temperatura de entrada de aire de 20 °C / 68 °F; Humedad del 0 % (seco)

** Medidas en condiciones de campo libre según la norma ISO 2151, tolerancia ± 3 dB (A)

Simplex

AirPlus

Duplex

Model
Presión nominal 

Motor de 
accionamiento

FAD a 8 bar g* FAD a 10 bar g* Nivel sonoro Dimensiones Peso 

[bar g] [kW] [m³/hr] [m³/hr] [dB(A)] L x A x Al [mm] [kg]

S04 8 / 10 4 23,6 21,2 65 1168 x 686 x 711 315

S06 8 / 10 5,5 34,5 26,0 70 1168 x 762 x 711 352

S08 8 / 10 7,5 53,0 41,3 73 1168 x 762 x 711 367

Model
Presión nominal 

Motor de 
accionamiento

FAD a 8 bar g* FAD a 10 bar g* Nivel sonoro Dimensiones Peso

[bar g] [kW] [m³/hr] [m³/hr] [dB(A)] L x W x H [mm] [kg]

S07D 8 / 10 7 47,2 42,5 64 1420 x 864 x 1404 562

S11D 8 / 10 11 69,0 52,0 68 1422 x 864 x 1397 599

S15D 8 / 10 15 106,0 82,6 71 1422 x 864 x 1397 615
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Gama de productos de aire comprimido de CompAir

CompAir aplica una política de mejora continua, 

por lo que se reserva el derecho de alterar las 

especificaciones y los precios sin previo aviso. 

La venta de todos los productos está sujeta a 

las condiciones de la compañía.

Experiencia Global - 
Servicio local

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 una auténtica capacidad de asistencia técnica 

local. De esta manera, se garantiza el respaldo adecuado a 

nuestra avanzada tecnología. 

Como parte del grupo internacional Gardner Denver, CompAir se ha mantenido en todo momento a la vanguardia del desarrollo 

de sistemas de aire comprimido. El resultado es la oferta de compresores de mayor eficiencia energética y un menor impacto 

medioambiental. De esta manera, ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.

Tecnología avanzada de compresión
Lubricados
•     Rotativos de tornillo
 >     Velocidad constante y variable
•         De pistón
•         Portátiles

Exentos de 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®

•     Rotativo scroll

Gama completa de tratamiento del aire
•     Filtros
•     Secadores frigoríficos
•     Secadores de adsorción
•     Gestión del condensado
•     Generador de nitrógeno

Sistemas de control innovadores
•     Controladores CompAir DELCOS
•     Secuenciador SmartAir Master

Servicios de valor añadido
•     Auditorías Energéticas profesionales
•     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  

repuesto y lubricantes  
CompAir originales
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CompAir es una marca de Gardner Denver


