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COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
NUE VO

L-AIRSTATION

L07 – L 22

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
Los compresores de tornillo con inyección de aceite de la serie L
ofrecen una gama que combina el alto rendimiento, los reducidos
costes de funcionamiento y la fiabilidad, con la facilidad de
instalación y de mantenimiento.

UN PROCESO CONTINUO DE INVESTIGACIÓN UNIDO
AL USO DE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN MÁS
AVANZADOS NOS PERMITE OFRECER EL ALTO NIVEL DE
RENDIMIENTO Y CALIDAD QUE EXIGE LA INDUSTRIA.
Los elementos de compresión del tornillo se diseñan, desarrollan y fabrican en
la empresa utilizando la tecnología CNC más avanzada de rectificado de
rotores y, a continuación, se acoplan mediante técnicas de medición láser en
línea para mantener las tolerancias precisas de fabricación. Como resultado, la
fiabilidad y el rendimiento del compresor garantizan unos costes operativos
reducidos durante toda la vida del equipo.

El elemento compresor integrado CompAir
es el excepcional resultado de un proceso
continuo de investigación y desarrollo

UNA GAMA DE SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO QUE
SE ADAPTA A TODAS LAS APLICACIONES
Todo tipo de industrias, con independencia de su tamaño, confían en los compresores rotativos
de tornillo CompAir siempre que necesitan una fuente de aire comprimido de alta calidad.
Los compresores L07– L22 suministran caudales de 0,85 a 3,67 m3/min con presiones de entre 5
y 13 bar g, y todos los modelos están refrigerados por aire.
Los compresores de la serie L se entregan con conexiones individuales de alimentación y aire
comprimido y entran por las puertas de acceso estándar, lo que simplifica su instalación.
La inversión permanente en las últimas herramientas de diseño y fabricación, unida a la rigurosa
implementación de los sistemas de calidad de la norma ISO 9001, garantiza el suministro de
productos fiables y de alta calidad.

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO DE
VELOCIDAD VARIABLE
Compair ofrece una gama completa de compresores de velocidad variable de 11 a 250 kW. La
incorporación de un compresor de velocidad variable permite a cualquier instalación que todo el
sistema ajuste con precisión la producción de aire a la demanda, permitiendo que los compresores
sólo consuman la cantidad precisa de energía que necesitan para realizar un determinado trabajo,
y no más.

L07– L22 – DISEÑO AVANZADO
La solidez de la ingeniería de CompAir y su
diseño innovador son garantía de rendimiento
y fiabilidad.

ELPRIMER LLENADO DE
LUBRICANTE DE LARGA
DRACIÓN, SE REALIZA
EN FÁBRICA

CONTROLADOR ELECTRÓNICO
DELCOS Pro
de doble posición.

Reduce los costes de

CONTROLES DE
24 VOLTIOS
Voltaje bajo para un
funcionamiento seguro.

mantenimiento ampliando los
intervalos de cambio de aceite
hasta 4.000 horas.

MOTOR DE IMPULSIÓN DE ALTO
RENDIMIENTO

NUEVO ELEMENTO
COMPRESOR TOTALMENTE
INTEGRADO

Motor IP55 para

El nuevo diseño del elemento

garantizar la fiabilidad

compresor de alta eficiencia funciona

operativa.

a bajas velocidades de giro y reduce
así los consumos energéticos. Su
innovador diseño integrado, con

l

separador de aceite, filtro de
aceite y válvula de derivación

CAPACIDAD AMBIENTE HASTA 45 °C

termostática, reduce el número

Garantiza un

de mangueras y componentes

funcionamiento continuo y

externos, con la consiguiente

sin esfuerzos gracias a la

mejora de fiabilidad.

termodisipación eficiente.

ELEMENTO DE
COMPRESIÓN
HUELLA DE INSTALACIÓN REDUCIDA

Diseñado y fabricado por
de la más alta calidad con

NIVELES DE RUIDO MUY
REDUCIDOS

una eficiencia excepcional.

El ahorro en los costes de

CompAir para suministrar aire

instalación puede lograrse
ubicando el compresor cerca del
personal o el equipo sin que ello
afecte a la salud ni a la
seguridad.

Diseñado para caber por una puerta estándar,
su tamaño simplifica la instalación.
Opción:
AirStation: el compresor,
el secador y el receptor
se adaptan a la
perfección.

max. 870 mm

L07– L22 – EXCELENCIA EN CADA DETALLE
Los compresores CompAir suministran aire comprimido y refrigerado
de alta calidad, idóneo para gran variedad de procesos de producción.
Un sistema de separación de aire / aceite que incorpora separación
centrífuga, por gravedad y por filtración garantiza un aire de máxima
calidad.
DISEÑO DE FÁCIL MANTENIMIENTO
A pesar de ser compacto, el diseño del
compresor ofrece las siguientes ventajas:
• Bajos tiempos de mantenimiento

• Tensión adecuada de las correas de forma
automática
• Prolonga la vida de las correas.

• Largos intervalos de mantenimiento

DISEÑO DE PAQUETE INSONORIZADO

• Costes de mantenimiento reducidos.

• Ofrece bajos niveles sonoros de
funcionamiento.

Agrupación de los
componentes que
requieren mantenimiento

MÁXIMA ACCESIBILIDAD
Los paneles y las tapas incluyen cierres de

PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO

apertura rápida y se desmontan fácilmente.

• Evita los errores de entrada
• Aumenta la seguridad de funcionamiento.

ELEMENTOS DE FÁCIL MANTENIMIENTO
• Cartucho separador recambiable que ofrece
un remanente de aceite residual inferior a

• Suministra un alto caudal de aire

3 mg /m

• Consumo mínimo de energía

3

• Cambio rápido de aceite a través del drenaje
Diseño totalmente integrado

ELEMENTO DE COMPRESIÓN

externo
• Filtro de vacío de fácil acceso.

• Inyección de aceite optimizada.

Refrigerador combinado de aire/aceite
• Equipado con una derivación que acelera el

MÍNIMA NECESIDAD DE ESPACIO

calentamiento y permite controlar la

• Su reducida huella ahorra espacio y permite

temperatura del aceite, lo que evita el

la instalación incluso en zonas restringidas.

desgaste innecesario y la acumulación de
condensado en el sistema compresor

SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICA
DE LAS CORREAS
Un sistema motriz fiable y
altamente eficiente

• Baja temperatura de descarga de aire.

• No requiere mantenimiento
• Reduce al mínimo el deslizamiento de
las correas

COSTES REDUCIDOS DE MANTENIMIENTO
Nuestro innovador concepto de compresor permite que los clientes ahorren costes de
mantenimiento innecesarios. Las operaciones de mantenimiento se llevan a cabo en pocos
minutos a través de puntos de acceso rápido. El filtro de toma de aire, el indicador de nivel
de aceite, el punto de llenado de aceite, el filtro de aceite recambiable y los elementos
separadores se agrupan detrás de una sección de fácil apertura de la cubierta para reducir
al mínimo el tiempo de parada y los costes de mantenimiento.
Todas las piezas se caracterizan por su larga vida útil. Los filtros de vacío, los filtros de aceite
y los separadores finales sobredimiensionados garantizan una larga vida útil y una excelente
calidad de aire comprimido.

CONTROLADOR INTELIGENTE DELCOS Pro
El nuevo sistema de control garantiza la fiabilidad operativa y protege
su inversión, gracias a la monitorización continua de los parámetros
de funcionamiento. Además el Delcos Pro también dispone de
entradas y salidas programables, controla el equipamiento adicional
y ofrece las siguientes características con un texto claro y legible:
Pantalla de presión de línea / descarga
Pantalla de temperatura de aire / aceite
Total de horas de funcionamiento y horas de carga
Indicador de necesidad de servicio
Monitor mejorado para el registro de fallos
Reloj de tiempo real
Temporizador de control de arranque / parada
Arranque / parada remotos
Reinicio automático tras fallo de potencia

Controlador de doble posición

Segundo ajuste de presión
Indicación de estado
RS485 – Modbus RTU

PROTECCIÓN TOTAL
GARANTÍA AMPLIADA LIBRE
DE CARGO
La nueva garantía Assure de CompAir es la primera en su clase
en el mundo, que es efectiva “siempre que el compresor esté en
servicio”, en vez de estar basada en la garantía estándar anual.
El amplio programa de servicio y garantía de CompAir (Garantía
de hasta 44.000 horas basada en el uso del producto):

NOS ENCARGAMOS DE SU SEGURIDAD

ASSURE TM

ASSURE TM EXTENSION

ASSURE TM RE-WARRANT

ASSURE TM PLUS

24.000 horas de garantía

Ampliación de la garantía

Re-Garantía de máquinas,

44.000 horas de garantía

extendida, por la venta de

estándar de 24.000 horas

hasta 28.000 horas, que no

ampliada para máquinas

nuevas máquinas.

hasta 32.000 horas.

estén cubiertas en la

que trabajen más de

actualidad.

5.000 horas anuales.

L07 – L22 AIRSTATION
UN PAQUETE, UNA SOLUCIÓN COMPLETA
SELECCIÓN SENCILLA

FÁCIL MANEJO

Todos los componentes están
disponibles.

Todos los componentes están
listos para su funcionamiento.

INSTALACIÓN SENCILLA

MANTENIMIENTO SENCILLO
Accesibilidad óptima para
mantenimiento del compresor y
secador por separado.

Mínimos costes de instalación
Mínimo espacio requerido.

RECEPTOR DE
ALTA CALIDAD
Sin necesidad de
inspección durante
5 años, estos receptores
se fabrican siguiendo los
estándares más estrictos.

SECADORES FRIGORIFICOS DE
EXPANSIÓN DIRECTA – SERIE FH
Alto rendimiento garantizado; mínimas pérdidas a baja carga.
• Bajo consumo de energía.
• Respetuoso con el medio ambiente.
• Amplios límites de funcionamiento.
• Drenaje de condensados.
• Indicador digital de punto de rocío.

COMPRESORES DE TORNILLO
ROTATIVO L07 – L22
Un producto que se adapta a todas las
aplicaciones, con suministro constante de aire

l

comprimido de alta calidad.
• Elemento de compresión de alta eficacia.
• Ahorro de energía CEMEP EFF1.
• Disponibilidad de motores de alta
eficacia.
• Accesibilidad de primera clase.
• Elementos de servicio agrupados.
• Sistema automático de tensado de
correas.
• Diseño del conjunto insonorizado.

DEPÓSITO
De acuerdo con EN 87/404 y AD2000.

HUELLA REDUCIDA Gracias al montaje de los componentes en el depósito, la huella requerida se
reduce en hasta un 55 %.

A

B
C

C

A
A

C

COMPONENTES INSTALADOS

C

A+B+C = 1,25 m (L07 – L11)
2

A+B+C = 1,63 m2 (L15 – L22)
COMPONENTES SUELTOS

B

B

A

B

VISTA
ALZADO

A+B+C = 3,9 m2

OCUPA UN ESPACIO MÍNIMO EN EL SUELO

DATOS TECNICOS
L07 – L 22 COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO
COMPRESOR

TIPO

Presión nominal

bar g

7,5

10

13

7,5

10

13

7,5

10

13

7,5

FAD

m /min

1,30

1,06

0,85

1,82

1,61

1,32

2,70

2,26

1,80

3,25

1)

3

Motor

L07

kW

Voltaje

V / Hz

Nivel de ruido 2)

db (A)

L11

L15

7,5

11

70

70

70

219

335

L18

15

L22

10

13

7,5

10

13

2,74

2,34

3,65

3,21

2,61

18,5

22

71

71

400 / 50 / 3

DIMENSIONS
Largo x Ancho x Alto

mm

Peso

kg

667 x 630 x 1050
205

787 x 698 x 1202
361

367
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COMPRESOR

TIPO

Presión nominal

bar g

7,5

FAD

m /min

1,30

1)

3

Motor

kW

Voltaje

V / Hz

Nivel de ruido 2)
SECADOR FRIGORÍFICO

L07

L11
10

7,5

1,06

1,82

7,5

11

db (A)

70

70

L15
10

7,5

1,61

2,70

L18
10

7,5

2,26

3,25

15

L22
10

7,5

2,74

3,65

10
3,21

18,5

22

70

71

71

400 / 50 / 3

TIPO

F11C

F16C

F26C

F36C

F36C

Potencia absorbida nominal

kW

0,28

0,35

0,66

0,80

0,80

Voltaje

V / Hz

230 / 50 / 1

Refrigerante

Type

R134a

DEPÓSITO

VOLUMEN

3)

Salida aire

270 Litros

500 Litros

RP 3/4"

RP 1"

DIMENSIONES

3)

kg

1541 x 808 x 1577
356

1883 x 867 x 1825
371

560

615

620

Medición e indicación de los datos según las normas ISO 1217 anexo C y Pneurop / Cagi PN2CPTC2, dentro de las tolerancias abajo indicadas:
Presión de aspiración 1 bar a
Temperatura de aspiración 20 °C
Humedad relativa 0 % (seco)
Medición del ruido en campo abierto según la norma ISO 2151 y ISO 9614-2, tolerancia ± 3 dB.
El secador frigorífico requiere de una alimentación eléctrica separada. Todos los datos indicados hacen referencia a DIN ISO 7183, 8573-1: 2001
(clase 4, punto de rocío a presión 3 °C).

L07 –L22
COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

L07 –L22 AIRSTATION

ALTO

2)

mm

Peso

ALTO

1)

Largo x Ancho x Alto

LARGO

ANCHO

LARGO

ANCHO

A Gardner Denver Company

INNOVACIÓN GLOBAL DE CompAir –
SEA CUAL SEA LA APLICACIÓN
Con casi 200 años de experiencia en el mercado,

Suministramos compresores fiables y altamente eficaces

CompAir ha producido una gama completa de

para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen la

soluciones de aire y de gas comprimido para cumplir con

industria en general, aplicaciones en alta mar, sin aceite,

cualquier necesidad.

de construcción y de repostaje CNG.

Desde una de sus cinco instalaciones de fabricación de
primera categoría en el Reino Unido, Alemania, en Italia,
América y China, CompAir permanece a la vanguardia
en tecnología y desarrollo de aire comprimido, con una
gama de alta eficiencia energética, para atender las
exigencias del mercado actual. Con una amplia red de
distribuidores especializados en 6 continentes, CompAir
ofrece conocimientos técnicos globales con un servicio
realmente local.

Lubricado
• Tornillo rotativo
• De paletas
• Velocidad variable
• Pistón
• Portátil
Exentos de aceite
• Tornillo con inyección de
agua
• Tornillo de dos etapas
• Velocidad variable
• Pistón
• Centrifugo de alta velocidad –
Quantima®

Simmern, Alemania la instalación
de producción para la gama de
compresores de tornillo

Programa completo de accesorios
• Filtros y secadores
• Sistemas de enfriamiento
• Recuperación de calor
• Gestión del condensado
• Receptores de aire
• Controladores de configuración
múltiple
• Lubricantes

Servicios de valor añadido
• Auditoria del aire
• Informe de rendimiento
• Aire de servicio
• Contrato de rendimiento
Servicio completo
para tecnología de aire
comprimido
• Ingeniería personalizada
• Centros de servicio locales
• Disponibilidad de piezas
garantizada

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.

DIN ISO 9001/
EN 29001
Certificado: 5168

www.compair.com
sales@compair.com
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