Compresores para aire comprimido

Pureza, presión, ahorro, flujo, soluciones.

Aire puro para respiración autónoma, en todo momento, en cualquier lugar, 100% conveniente.
Dos modelos portables en dos versiones, eléctrica o
con motor a explosión.
Tres modelos fijos que cubre las distintas necesidades.
Presión de carga de 225—330Bar/3263—4786 PSIG,
para los equipos portátiles y hasta 350 Bar/5076
PSIG en los equipos fijos.

Podemos proveerles un sistema según sus necesidades, según la demanda y la calidad requerida
para su uso, medico, buceo, emergencias, etc.
Todo el sistema de compresión integrado en un
simple bastidor con manijas, para su fácil transporte.
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Compresores para aire comprimido

Características
Conveniente:
Portátiles, Fáciles de operar. Robustos. Carga sus
propios cilindros de aire para equipos de respira‐
ción autónomos.
Ahorro:
Produzca sus propios cilindros de aire de alta calidad a
una presión de 225 / 330 / 350 Bar por tan solo una frac‐
ción de lo que le cuesta actualmente la reposición. Para
su propio uso o distribución a sitios remotos.
Amortización rápida:
El sistema tiene un promedio de menos de 18 meses para
la recuperación de la inversión. Sin gastos de envío, alqui‐
leres de tanques, contratos a largo plazo o aumento de
precios.
Bajo costo operativo:
El único insumo es la energía consumida para comprimir
el aire y la reposición de los cartuchos filtrantes. El man‐
tenimiento es mínimo y no requiere de herramientas es‐
peciales.
Totalmente automático:
Al llegar a la presión requerida, el compresor para au‐
tomáticamente, se puede seleccionar la presión de carga.
Confiable:
Hay compresores que operan desde hace más de 20 años
en algunos de los lugares más remotos del planeta.
Importante:
Entrega aire frio debido a la generosa superficie de en‐
friamiento que posee. Los filtros y enfriadores son de ma‐
terial no corroible. Funciona en cualquier ambiente, con
temperaturas tropicales o polares.
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