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José Lorén Alquézar, con más de tres décadas fabricando 

compresores, junto a su principal equipo de colaboradores 

de toda la vida, han creado un nuevo proyecto basado en 

el desarrollo de compresores de tornillo y pistón. 

La experiencia adquirida unida a la incorporación en nues-

tros productos de las últimas tecnologías, dan como resul-

tado que los mismos tengan un alto reconocimiento en el 

mercado. Contamos ya entre nuestros clientes con impor-

tantes empresas que han constatado que la calidad, se-

riedad y rápida respuesta que siempre ha predominado en 

nuestra forma de trabajar sea nuestra constante. 

Nuestro catálogo incluye compresores de pistón y compre-

sores de tornillo que se caracterizan por tener una de las 

mejores relaciones calidad-precio del mercado, incluyén-

dose en el mismo una serie de artículos necesarios para un 

correcto tratamiento del aire comprimido, como: Secadores 

frigoríficos, depósitos acumuladores de aire, filtros de red 

y nuestro sistema de instalaciones neumáticas con tubería 

de aluminio extrusionado y racores de acoplamiento rápido 

realizados en latón cromado.

Nuestra infraestructura incluye un equipo comercial capaz 

de asesorarle in situ, unas nuevas instalaciones de 4.000 

m² que nos permiten ofrecer unos plazos de entrega prácti-

camente inmediatos y 70 Servicios Técnicos repartidos por 

todo el territorio nacional que avalan nuestra eficaz asisten-

cia post-venta.

Le invitamos amablemente a que nos ponga a prueba. 

Nuestra empresa: El resultado de la experiencia
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Compresores
de pistón /////////////////////////////////////////////////

Cabezales

Serie CC

Serie PC

Serie QC Plus

Serie CDS - Odontología

Serie QCG - Gasolina



5 Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

CV Kw R.P.M. l/min €

CCC-2 2 1,5 1375 215

CCC-3 3 2,2 1350 305

CPC-3 3 2,2 1350 365

CPC-5 5,5 4 1370 550

CQC-5 Plus 5,5 4 920 674

CPC-7 7,5 5,5 1005 730

CQC-7 Plus 7,5 5,5 1250 840

CQC-10 Plus 10 7,5 1180 1250

CCC-2

CPC-3

CCC-3

CPC-5

1

3

4

2

5

7

6

//////////////////////////////////////////////////

Cabezas compresoras

Todos nuest ros cabeza les incorporan:

1 |  C i l indro de h ier ro fundido.

2 |  P laca de vá lvu las de acero inox idable, 
con gran paso de a i re.

3 |  Doble apoyo de l  c igüeñal  mediante 
rodamientos.

4 |  C igüeñal  equi l ib rado e lect rón icamente.
 
5 |  A letas de l  c i l indro y cu lata ampl iamente 

d imensionadas para mayor re f r igerac ión.

6 |  Po lea con gran desplazamiento de a i re 
para re f r igerac ión de l  cabeza l .

7 |  F i l t ro de aspi rac ión d iseñado para 
reducción de l  n ive l  sonoro. 

CQC-5 PLUS

CQC-10 PLUS

Cabezales 
Compresores de p is tón
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Serie CC
Compresores de p is tón

Compresores monofásicos con accionamiento directo – presión máxima 8 bar – 230 V – 50 Hz

Presión de servicio = 8-10 bar

Presión de servicio = 6-8 bar
* Sin aceite

Compresores monofásicos  accionados por correas – presión máxima 10 bar – 230 V - 50 Hz

CV Kw Litros R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

CIBE-LESS 6* 1,5 1,1 6 2850 161 12 460 x 220 x 540

BUMI-LESS 6* 2 1,5 6 2850 230 15 460 x 220 x 540

CAD-25 2 1,5 25 2850 190 20 580 x 255 x 580

CAD-50 2 1,5 50 2850 190 30 770 x 350 x 650

CV Kw Litros R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

CCM-250 2 1,5 50 1375 215 45 870 x 400 x 700

CCM-2100 2 1,5 90 1375 215 60 1070 x 450 x 770

CCM-350 3 2,2 50 1350 305 48,5 870 x 400 x 700

CCM-3100 3 2,2 90 1350 305 64,5 1070 x 450 x 770

//////////////////////////////////////////////////

Ligeros y ergonómicos

Estos compresores están especia lmente d ise-
ñados para la  rea l i zac ión de t raba jos fuera de l 
ta l le r,  debido a su comodidad para t ranspor tar-
los y manejar los.

COMPETITIVOS

CAD-25 y CAD-50

CIBE-LESS 6 CCM-250



7 Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

Compresores monofásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar – 230V – 50 Hz

CV Kw Litros R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

PCM-3200 3 2,2 200 1350 365 109 1460 x 550 x 950

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar – 400 V – 50 Hz

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                              
Presión de Servicio = 8-10 bar

CV Kw Litros R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

PCT-3100 3 2,2 90 1350 365 70 1070 x 475 x 780

PCT-3200 3 2,2 200 1350 365 109 1460 x 550 x 950

PCT-5300 5,5 4 270 1370 550 120,5 1500 x 500 x 1030

PCT-7500 7,5 5,5 500 1250 730 230 2000 x 600 x 1280

//////////////////////////////////////////////////

PROFESIONALES

Alta gama

Cabeza l  robusto de a l to rendimiento.

Cigüeñal  de doble apoyo que garant iza e l 
cor recto equi l ib rado de l  mismo.

Ci l indro de fundic ión que permi te una mayor 
durab i l idad de l  grupo compresor.

Todos los modelos con depósi tos hasta 200 
l i t ros van equipados con ruedas,  sa l ida de a i re 
regu lada con enchufes ráp idos,  protecc ión tér-
mica de l  motor  y  mani l la r  ergonómico para su 
t ranspor te.

Serie PC 
Compresores de p is tón



8Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz

 *Compresores equipados con arranque estrella-triángulo 
Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                

Presión de Servicio = 8-10 bar

 *Compresores equipados con arranque estrella-triángulo 
Compresores trifásicos a 230 V = Consultar               

Presión de Servicio = 6-8 bar

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 14 bar – 400 V – 50 Hz

CV Kw Litros R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

QCT-5300 PLUS 5,5 4 270 920 674 133 1550 x 500 x 1110

QCT-5500 PLUS 5,5 4 500 920 674 188 2000 x 600 x 1210

QCT-7500 PLUS 7,5 5,5 500 1250 840 205 2000 x 600 x 1250

QCT-7500A PLUS* 7,5 5,5 500 1250 840 210 2000 x 600 x 1250

QCT-10500 PLUS 10 7,5 500 1180 1250 230 2000 x 600 x 1280

QCT-10500A PLUS* 10 7,5 500 1180 1250 235 2000 x 600 x 1280

CV Kw Litros R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

QCTH-5300 PLUS 5,5 4 270 840 567 138 1700 x 500 x 1250

QCTH-7500 PLUS 7,5 5,5 500 1045 705 225 2000 x 600 x 1250

QCTH-7500A PLUS* 7,5 5,5 500 1045 705 230 2000 x 600 x 1250

QCTH-10500 PLUS 10 7,5 500 920 930 250 2000 x 600 x 1280

QCTH-10500A PLUS* 10 7,5 500 920 930 255 2000 x 600 x 1280

//////////////////////////////////////////////////

Alta gama

Nuevos cabeza les con mayor desplaza-
miento de a i re.

Régimen de revo luc iones más ba jo.

Menor n ive l  sonoro.

Protector  de cor reas de re j i l la  metá l ica, 
para una mejor  acces ib i l idad y re f r igera-
c ión.

Equipado con tacos ant iv ibrator ios.

Comandados con presostato “CONDOR” 
de a l ta f iab i l idad.

QCT-5300 PLUS

Serie QC PLUS
Compresores de p is tón

GRAN PRODUCCIÓN DE AIRE



9 Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

Compresores monofásicos sin aceite sobre depósito, con secador – 230 V – 50 Hz - 8 bar

CV Kw Litros R.P.M Nivel sonoro dB(A) l/min Kg mm €

CDS-1,5 M 1,5 1,1 24 1400 56 115 56 670 x 500 x 750

CDS-3 M 3 2,2 50 1400 60 235 72,5 700 x 500 x 950

//////////////////////////////////////////////////

Compresores odontología 
Aire seco – Sin aceite

La importanc ia de l  a i re compr imido en e l  sec-
tor  denta l  y  laborator ios técn icos es tan a l ta 
que cua lqu ier  compresor d iseñado para estos 
t raba jos debe tener  máx imas prestac iones, 
a l ta  f iab i l idad y la rga v ida.

Nuest ros compresores están fabr icados para 
sat is facer  todos estos requis i tos,  grac ias a la 
constante búsqueda de los componentes más 
modernos e innovadores,  a la  exce lente técn i-
ca const ruct iva y a la  per fecta se lecc ión de los 
componentes más f iab les de l  mercado.

Caracter ís t icas de l  a i re compr imido generado:

Sin ace i te,  grac ias a la  compres ión s in 
ace i te.

S in condensación,  grac ias a l  secador de 
e levada ef icac ia. 

Inodoro e h ig ién ico,  grac ias a l  t ra tamiento 
in terno de l  depósi to.

CDS-1,5 M CDS-3M

Serie CDS
Compresores de p is tón



10Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

CV Litros Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

QCGH-9100 9 100 14 642 121 1050 x 500 x 1060

CV Litros Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

QCG-5100 5,5 100 10 365 88 1160 x 450 x 1000

//////////////////////////////////////////////////

TALLERES MÓVILES

//////////////////////////////////////////////////

AUTÓNOMO

Compresor de gasolina autónomo

Existen ocas iones en las que no podemos d is-
poner de sumin is t ro e léct r ico,  y  por  e l lo  nece-
s i tamos un compresor equipado con motor  de 
gasol ina.

Todo e l lo en un compresor compacto y de fác i l 
manejo y t ranspor te,  con los regu ladores de 
pres ión y los enchufes ráp idos in tegrados.

Motor  de gasol ina de 4 t iempos de ar ranque 
manual  y  t ransmis ión por cor rea.

Compresor de gasolina alta presión

Para todos aquel los t raba jos que se pueden 
rea l izar  en un veh ícu lo ta l le r,  que requieran de 
a i re compr imido.  En este caso su a l ta pres ión 
de t raba jo:  14 bar,  le  permi te rea l i zar  t raba jos 
de cambio de neumát icos inc luso en camiones 
y veh ícu los indust r ia les.

MOTOR

14
BAR

MOTOR

10
BAR

Serie QCG (gasol ina)
Compresores de p is tón
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Serie Poniente monofásicos

Serie Poniente trifásicos

Compresores
de pistón insonorizados ///////////////////



13 Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

 Presión de Servicio = 6-8 bar

Compresores monofásicos  accionados por correas – presión máxima 10 bar – 230V – 50 Hz

CV Kw Litros R.P.M. Nivel sonoro dB(A) l/min Kg L x W x H mm €

Poniente-3 M 3 2,2 90 1370 65 365 103 1030 x 500 x 1000

//////////////////////////////////////////////////

Alta gama

Cabeza l  de a l to rendimiento con nuest ra ha-
b i tua l  tecnolog ía de c igüeñal  de doble apoyo, 
vá lvu las de láminas en acero inox idable y 
c i l indro de h ier ro fundido.

Carcasa con mater ia l  de a l ta capacidad inso-
nor izante para lograr  un ba jo n ive l  sonoro.

Regulador de pres ión con enchufe ráp ido.

Depósi to de 90 l i t ros equipado con rueda de-
lantera p ivotante,  para fac i l i ta r  su t ranspor te.

Radiador f ina l  a i re-a i re,  para una temperatura 
de l  a i re compr imido idea l .

Canal izac ión in terna de l  a i re de re f r igerac ión 
para una cor recta temperatura de t raba jo.

E lect ro-vent i lador  cent r í fugo para evacuación 
de l  ca lor.

Protecc ión térmica de l  motor.

Aire s i lenc ioso 
en cua lqu ier  par te de l  ta l le r 

Electro-ventilador centrífugo, para evacuación de calor. 

Poniente-3

Serie Poniente monofásicos
Compresores de p is tón insonor izados



14Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

Compresores insonorizados trifásicos accionados por correas – presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar
                          Presión de Servicio = 10-12 bar

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar
                          Presión de Servicio = 8-10 bar

Compresores insonorizados trifásicos accionados por correas – presión máxima 14 bar – 400 V – 50 Hz

CV Kw Litros Nivel sonoro dB(A) R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

Poniente-5 5,5 4 - 69 920 674 120 770 x 790 x 790

Poniente-5270 5,5 4 270 69 920 674 196 1120 x 790 x 1400

Poniente-7 7,5 5,5 - 71 1250 840 135 770 x 790 x 790

Poniente-7270 7,5 5,5 270 71 1250 840 210 1120 x 790 x 1400

CV Kw Litros Nivel sonoro dB(A) R.P.M. l/min Kg L x W x H mm €

Poniente-5 H 5,5 4 - 69 840 575 120 770 x 790 x 790

Poniente-7 H 7,5 5,5 - 71 1045 705 135 770 x 790 x 790

//////////////////////////////////////////////////

Alta gama

Cabeza l  de doble etapa y a l to rendimiento,  con 
c i l indro de h ier ro fundido y equi l ib rado e lect ró-
n icamente.

Carcasa con mater ia l  de a l ta capacidad inso-
nor izante para lograr  un ba jo n ive l  sonoro.

Radiador f ina l  a i re-a i re,  para una temperatura 
de l  a i re compr imido idea l .

Canal izac ión in terna de l  a i re de re f r igerac ión 
para una cor recta temperatura de t raba jo.
Equipado con:

Tacos ant iv ibrator ios.

Cuenta horas.

In ter ruptor  ON/OFF.

Manómetro de g l icer ina.

Ind icador de in terva los de manten imiento.

Poniente-5 + Poniente 5270

Serie Poniente tr i fásicos
Compresores de p is tón insonor izados





Serie Siroco

Serie Levante

Serie Pampero

Serie Tifón (sobre depósito)

Serie Tifón (sobre depósito con secador)

Serie Tifón (estacionarios)

Serie Inverter

Equipos completos

Controlador FISA-TRONIC  

Compresores
de tornillo //////////////////////////////////////////////



17 Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

Compresores de tornillo monofásicos y trifásicos, portátiles de accionamiento directo
Presión máxima 8 - 10 bar

Gracias a su transmisión direc-
ta con junta elástica, dispone 
de un nivel de revoluciones 
reducido, que proporciona un 
rendimiento muy eficiente con 
un nivel sonoro mínimo.

Refrigeración del circuito de 
aceite mediante radiador.

Dimensiones reducidas, diseño 
de vanguardia.

CV Kw Litros Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

SIROCO-3 M 3(II) 2,2 - 65 8 300 39 510 x 340 x 370

SIROCO-3 T 3(III) 2,2 - 65 10 300 39 510 x 340 x 370

SIROCO-4 T 4(III) 3 - 70 10 400 43 550 x 425 x 415

SIROCO-3100 M 3(II) 2,2 100 65 8 300 75 1200 x 440 x 880

SIROCO-3100 T 3(III) 2,2 100 65 10 300 75 1200 x 440 x 880

SIROCO-4100 T 4(III) 3 100 70 10 400 78 1200 x 440 x 880

//////////////////////////////////////////////////

Portátiles y silenciosos

Los compresores de la  ser ie S IROCO han s ido 
d iseñados para poder proporc ionar  a i re com-
pr imido en las ap l icac iones que no permi ten 
una gran potencia,  pero requieren un caudal 
cont inuo de a i re en los sectores en los que un 
compresor de p is tón no garant iza ese t raba jo 
duro.

EQUIPAMIENTO

Relé de cont ro l  de fases.

Protección térmica de l  motor.

Presostato de cont ro l .

Termostato para protecc ión cont ra 
sobre-ca lentamiento.

Res is tenc ia e léct r ica para ev i tar  condesa-
dos en e l  depósi to separador.

Equipado con rueda p ivotante para una 
mejor  maniobrabi l idad.

Mín imo conten ido de acei te.

VENTAJAS

Dimensiones y peso reducidos.

Si lenc ioso.

E levadas prestac iones.

Senci l lez de manten imiento.

Serie Siroco 
Compresores de torn i l lo

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                     



18Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

CV Kw Litros Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

LEVANTE-5 A 5,5 4 - 60 8 580 93 580 x 480 x 760

LEVANTE-5 B 5,5 4 - 60 10 500 93 580 x 480 x 760

LEVANTE-5200 A 5,5 4 200 60 8 580 151 1440 x 510 x 1280

LEVANTE-5200 B 5,5 4 200 60 10 500 151 1440 x 510 x 1280

Mantenimiento fácil, rápido y 
económico gracias a su gran 
accesibilidad y bajo coste de 
sus consumibles.

La transmisión mediante una 
correa Poly-V, garantiza una 
gran eficacia y durabilidad.

LEVANTE-5200

//////////////////////////////////////////////////

PROFESIONALESESPECIAL TALLERES

Silenciosos y compactos

Bajo n ive l  sonoro.                                                             

D iseño compacto.

Coste operat ivo reducido.

La ef icac ia de su grupo torn i l lo  proporc io-
na un ahorro de energ ía de l  15% sobre los 
ot ros rotores convenciona les.

Vent i lador  cent r í fugo cont ro lado mediante 
termostato.

Equipado con: 

Presostato de mando del  compresor de la 
marca “CONDOR”,  cuenta-horas y manó-
metro.

Transmis ión mediante cor rea POLY-V.

Protección térmica de l  motor.

Protecc ión cont ra sobreca lentamiento.

Mín imo conten ido de acei te.

Relé de cont ro l  de fases.

Compresores de tornillo trifásicos con funcionamiento ON/OFF – 400 V – 50 Hz

Serie Levante 
Compresores de torn i l lo

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                     



19 Equipos d iseñados y fabr icados ín tegramente en la  CE

//////////////////////////////////////////////////

Accionamiento mediante engranajes

La ser ie PAMPERO es un nuevo concepto de 
compresor de torn i l lo  insonor izado, acc ionado 
mediante engrana jes,  lo que proporc iona un 
mín imo coste de manten imiento.

Mediante este s is tema de t ransmis ión se re-
ducen notab lemente las pérd idas de potencia.

Venta jas 

Nuevo concepto de t ransmisión patentado.

Pref i l t ro.

Margen de t raba jo ent re 76ºC y 82ºC 
(Equi l ib r io térmico) .

Vent i lador  re f r igerador independiente de l 
motor  (Ahorro energét ico) .

Cuadro e léct r ico y p laca de mando en d is-
pos ic ión ver t ica l  para ev i tar  depósi tos de 
polvo y suc iedad.

Contro l  de ar ranques máx imos a la  hora 
para protecc ión de l  motor.

Pos ib i l idad de t raba jo:  8,  10 ó 13 bar

Reducidas d imensiones.

Muy s i lenc ioso.

Senci l lez de manten imiento.

CV Kw Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

PAMPERO-5 A

5,5 4 67

8 625

105 940 x 770 x 800PAMPERO-5 B 10 565

PAMPERO-5 C 13 455

PAMPERO-7 A

7,5 5,5 68

8 905

108 940 x 770 x 800PAMPERO-7 B 10 790

PAMPERO-7 C 13 660

PAMPERO-10 A

10 7,5 69

8 1270

151 940 x 770 x 800PAMPERO-10 B 10 1080

PAMPERO-10 C 13 890

PAMPERO-15 A

15 11 68

8 1710

209 1180 x 810 x 1150PAMPERO-15 B 10 1560

PAMPERO-15 C 13 1260

PAMPERO-20 A

20 15 69

8 2240

218 1180 x 810 x 1150PAMPERO-20 B 10 2140

PAMPERO-20 C 13 1750

Compresores de tornillo trifásicos de accionamiento mediante engranajes – 400 V – 50 Hz

Serie Pampero
Compresores de torn i l lo

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                     
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//////////////////////////////////////////////////

Equipos completos

El  conjunto inc luye: 

Compresor de torni l lo PAMPERO a 10 bar.

Depósi to vert ical  a 11 bar.

F i l t ro separador de part ículas.

Secador f r igor í f ico.

2 lat igui l los de conexión.

Serie Pampero
Compresores de torn i l lo

€

PAMPERO-5 B  +  depósito vertical 270 Lts  +  Secador FS-9  +  Filtro FP1/2  +  Latiguillos

PAMPERO-7 B  +  depósito vertical 270 Lts  +  Secador FS-9  +  Filtro FP1/2  +  Latiguillos

PAMPERO-10 B  +  depósito vertical 500 Lts  +  Secador FS-12  +  Filtro FP1/2  +  Latiguillos

PAMPERO-15 B  +  depósito vertical 500 Lts  +  Secador FS-18  +  Filtro FP3/4  +  Latiguillos

PAMPERO-20 B  +  depósito vertical 500 Lts  +  Secador FS-25  +  Filtro FP3/4  +  Latiguillos

Incremento By-pass

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                     

CV Kw Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

PAMPERO-10 A  INV

10 7,5 69

8 1270

151 940 x 770 x 800PAMPERO-10 B  INV 10 1080

PAMPERO-10 C  INV 13 890

CV Kw Depósito (l.)
Nivel sonoro

dB(A)
Presión Máx.

Bar
l/min Kg L x W x H mm €

PAMPERO sec-10500 A INV

10 7,5 500 69

8 1270

375 2000 x 660 x 1270PAMPERO sec-10500 B INV 10 1080

PAMPERO sec-10500 C INV 13 890

Compresores de tornillo trifásicos de accionamiento mediante engranajes – 400 V – 50 Hz

Equipados con VARIADOR DE VELOCIDAD – Sólo compresor o compactos con depósito y secador
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CV Kw Litros Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

TIFÓN-5270A

5,5 4 270 65

8 625

240 1494 x 600 x 1470TIFÓN-5270B 10 565

TIFÓN-5270C 13 455

TIFÓN-7270A

7,5 5,5 270 66

8 905

243 1494 x 600 x 1470TIFÓN-7270B 10 790

TIFÓN-7270C 13 660

TIFÓN-10500A

10 7,5 500 67

8 1270

326 1904 x 600 x 1560TIFÓN-10500B 10 1080

TIFÓN-10500C 13 890

TIFÓN-15500A

15 11 500 68

8 1710

337 1904 x 691 x 1610TIFÓN-15500B 10 1560

TIFÓN-15500C 13 1260

TIFÓN-20500A

20 15 500 68

8 2240

347 1904 x 691 x 1610TIFÓN-20500B 10 2140

TIFÓN-20500C 13 1750

//////////////////////////////////////////////////

Compactos sobre depósito

El  ob jet ivo de la  ser ie Ti fón sobre depósi to,  es 
e l  de of recer  un compresor potente y ef icaz 
con un rendimiento a l to y constante para luga-
res de reducido espacio.

Nueva un idad de compres ión in tegrada,  con 
t ransmis ión por cor rea POLY-V, que permi te 
unas d imensiones ext remadamente reducidas. 
Fác i l  acceso a los d is t in tos e lementos para su 
manten imiento.

Est ructura in terna que conf iere robustez y r i -
g idez.

Compresores trifásicos de tornillo sobre depósito – 400 V – 50 Hz

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar

Serie Tifón
Compresores de torn i l lo
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CV Kw Litros Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

TIFÓN-SEC-5270A

5,5 4 270 65

8 625

270 1494 x 600 x 1470TIFÓN-SEC-5270B 10 565

TIFÓN-SEC-5270C 13 455

TIFÓN-SEC-7270A

7,5 5,5 270 66

8 905

273 1494 x 600 x 1470TIFÓN-SEC-7270B 10 790

TIFÓN-SEC-7270C 13 660

TIFÓN-SEC-10500A

10 7,5 500 67

8 1270

356 1904 x 600 x 1560TIFÓN-SEC-10500B 10 1080

TIFÓN-SEC-10500C 13 890

TIFÓN-SEC-15500A

15 11 500 68

8 1710

381 1904 x 691 x 1610TIFÓN-SEC-15500B 10 1560

TIFÓN-SEC-15500C 13 1260

TIFÓN-SEC-20500A

20 15 500 68

8 2240

390 1904 x 691 x 1610TIFÓN-SEC-20500B 10 2140

TIFÓN-SEC-20500C 13 1750

//////////////////////////////////////////////////

Compactos sobre depósito con secador

Compresor de torn i l lo  insonor izado montado 
sobre depósi to,  con secador f r igor í f ico incor-
porado. Secador f r igor í f ico ampl iamente d i-
mensionado que garant iza un punto de roc ío 
ent re 2 y 4ºC.

Nueva un idad de compres ión in tegrada,  con 
t racc ión por cor rea POLY-V, que permi te unas 
d imensiones ext remadamente reducidas.  Fác i l 
acceso a los d is t in tos e lementos para su man-
ten imiento.

Compresores trifásicos de tornillo sobre depósito – CON SECADOR INCORPORADO – 400 V – 50 Hz

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar

Serie Tifón
Compresores de torn i l lo
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CV Kw Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

TIFÓN-5A

5,5 4 65

8 625

113 800 x 630 x 950TIFÓN-5B 10 565

TIFÓN-5C 13 455

TIFÓN-7A

7,5 5,5 66

8 905

116 800 x 630 x 950TIFÓN-7B 10 790

TIFÓN-7C 13 660

TIFÓN-10A

10 7,5 67

8 1270

159 800 x 630 x 950TIFÓN-10B 10 1080

TIFÓN-10C 13 890

TIFÓN-15A

15 11 68

8 1710

219 840 x 730 x 1010TIFÓN-15B 10 1560

TIFÓN-15C 13 1260

TIFÓN-20A

20 15 68

8 2240

228 840 x 730 x 1010TIFÓN-20B 10 2140

TIFÓN-20C 13 1750

//////////////////////////////////////////////////

Estacionarios

La ser ie Ti fón,  son compresores de torn i l lo 
estac ionar ios,  lubr icados por ace i te y t ransmi-
s ión mediante cor reas POLY-V.
 
Han s ido d iseñados con la tecnolog ía más mo-
derna,  fabr icados con componentes de a l ta 
ca l idad y ensamblados en p lantas de monta je 
de vanguard ia.

Las un idades de torn i l lo  fabr icadas en un so lo 
b loque han s ido in tegradas y concebidas para 
fac i l i ta r  los t raba jos de manten imiento.  Esto 
permi te que las operac iones per iód icas de 
manten imiento sean más ráp idas,  permi t iendo 
un ahorro de t iempo y de costes.

E l  d iseño de la est ructura in terna es innovador 
en su género y garant iza una gran robustez y 
un ba jo n ive l  sonoro durante e l  func ionamiento 
de l  compresor.

La ut i l i zac ión de estas so luc iones técn icas y 
la  estandar izac ión de los componentes in ter-
nos,  permi ten la  s impl i f icac ión de la  gest ión de 
los recambios,  garant izando un ef icaz serv ic io 
post-venta.

Compresores trifásicos de tornillo estacionarios – 400 V – 50 Hz

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar

Serie Tifón
Compresores de torn i l lo
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CV Kw Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

TIFÓN-25A

25 18,5 69

8 2960

370 1060 x 860 x 1240TIFÓN-25B 10 2760

TIFÓN-25C 13 2270

TIFÓN-30A

30 22 69

8 3580

422 1060 x 860 x 1240TIFÓN-30B 10 3240

TIFÓN-30C 13 2630

TIFÓN-40A

40 30 70

8 4690

455 1060 x 860 x 1240TIFÓN-40B 10 4295

TIFÓN-40C 13 3640

TIFÓN-50A

50 37 72

8 5780

520 1060 x 860 x 1240TIFÓN-50B 10 5410

TIFÓN-50C 13 5200

Compresores trifásicos de tornillo estacionarios – 400 V – 50 Hz

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar

Serie Tifón
Compresores de torn i l lo

//////////////////////////////////////////////////

Ventajas

Pref i l t ro exter ior.

Fáci l  acceso para mantenimientos y rápida 
apertura de puertas.

Bajo nivel  sonoro.

Mínimo contenido de acei te  y precio com-
pet i t ivo de consumibles (mantenimientos 
muy económicos).

Refr igeración controlada para evi tar con-
densados. Margen de trabajo entre 76º y 
82º (equi l ibr io térmico).

Cuadro eléctr ico y microprocesador en dis-
posic ión vert ical  para evi tar depósi tos de 
polvo y suciedad.

Vent i lador refr igerador independiente del 
motor (ahorro energét ico).

Transmisión por correa Poly-V (ef icacia y 
durabi l idad).

Posibi l idad de regular purga tempor izada 
del depósi to a t ravés de placa del compre-
sor.

Control  de arranques máximos a la hora 
para protección del motor.

Componentes “vmc”.
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//////////////////////////////////////////////////

Sistema INVERTER

A lo la rgo de la  v ida út i l  de l  compresor,  se pro-
ducen una ser ie de gastos que hacen que la 
invers ión in ic ia l  quede reducida a un porcen-
ta je muy ba jo.

Ent re los costes tota les,  destacan los gastos 
de manten imiento y de energ ía consumida. 
Toda nuest ra gama de compresores de torn i l lo 
está d iseñada para permi t i r  ahor ros cons idera-
b les en su manten imiento grac ias a l  ba jo coste 
de nuest ros consumib les,  pero s i  queremos 
reduci r  e l  consumo energét ico de l  compresor, 
deberemos optar  por  un compresor de la  ser ie 
CTE INVERTER equipado con var iador de f re-
cuencia.

E l  var iador de f recuencia regu la la  f recuencia 
de l  vo l ta je ap l icado a l  motor,  logrando modi f i -
car  su ve loc idad y adecuándola a las neces i-
dades de a i re compr imido que la red nos de-
manda. A l  mantener la  pres ión constante,  e l 
t raba jo no se ve a l terado y e l  ahor ro de energ ía 
es cons iderab le.

En la  mayor ía de las ap l icac iones e l  n ive l  de 
ut i l i zac ión de l  compresor se s i túa,  como me-
dia,  ent re e l  60 y e l  80%, s i  además tenemos 
grandes f luctuac iones de consumo de a i re 
compr imido,  e l  compresor convenciona l  está 
constantemente parando y ar rancando, con e l 
cons igu iente consumo e léct r ico de l  motor.  Los 
compresores de la  ser ie CTE INV, con var ia-
dor de f recuencia se a justan est r ic tamente a 
la  demanda de a i re rea l ,  produciendo e l  vo-
lumen exacto de a i re compr imido a la  pres ión 
requer ida.

Como en todos nuest ros compresores de tor-
n i l lo ,  e l  fác i l  y  ráp ido desmonta je de los pane-
les a is lantes,  permi te un ráp ido acceso a los 
e lementos a sust i tu i r  en cada manten imiento, 
acor tando de esta manera,  los t iempos y gas-
tos der ivados de esta act iv idad.

La gran robustez y est r ic tas to leranc ias de l 
grupo compresor,  a lcanzadas durante e l  pro-
ceso de fabr icac ión,  garant izan un mejor  ren-
d imiento,  una gran ef icac ia,  la rga durac ión y 
a l ta  f iab i l idad.

Compresor convencional

Inversión inicial

Mantenimiento

Consumo energético

Ahorro
Compresor equipado 

con variador de frecuencia

Serie Inverter
Compresores de torn i l lo
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Sistema CTE INVERTER

Equipados con variador de frecuencia
Compresor de ve loc idad var iab le concebido 
para opt imizar  los consumos energét icos en 
caso de usos d iscont inuos.

CV Kw Nivel sonoro dB(A) Presión Máx. Bar l/min Kg L x W x H mm €

CTE-15A INV

15 11

65 8 1710

320 1340 x 700 x 1200CTE-15B INV 65 10 1560

CTE-15C INV 65 13 1260

CTE-20A INV

20 15

65 8 2240

330 1340 x 700 x 1200CTE-20B INV 65 10 2140

CTE-20C INV 65 13 1750

CTE-25A INV

25 18

69 8 2960

335 1670 x 760 x 1420CTE-25B INV 68 10 2760

CTE-25C INV 66 13 2270

CTE-30A INV

30 22

69 8 3580

420 1670 x 760 x 1420CTE-30B INV 68 10 3240

CTE-30C INV 66 13 2630

CTE-40A INV

40 30

69 8 4710

530 1670 x 760 x 1420CTE-40B INV 68 10 4295

CTE-40C INV 66 13 3640

CTE-50A INV

50 37

69 8 6150

960 2040 x 980 x 1800CTE-50B INV 68 10 5650

CTE-50C INV 66 13 5200

CTE-60A INV

60 45

69 8 7490

1070 2040 x 980 x 1800CTE-60B INV 68 10 6780

CTE-60C INV 67 13 5800

CTE-75A INV

75 55

69 8 8850

1220 2040 x 980 x 1800CTE-75B INV 68 10 7800

CTE-75C INV 67 13 6500

Compresores de tornillo trifásicos – 400 V – 50 Hz – Equipados con variador de velocidad

Serie Inverter
Compresores de torn i l lo

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar
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€

Compresor TIFÓN-5 B + depósito vertical 270 Lts + Secador FS-9 + Filtro FP1/2 + Latiguillos

Compresor TIFÓN-7 B + depósito vertical 270 Lts + Secador FS-9 + Filtro FP1/2 + Latiguillos

Compresor  TIFÓN-10 B + depósito vertical 500 Lts + Secador FS-12 + Filtro FP1/2 + Latiguillos

Compresor  TIFÓN-15 B + depósito vertical 500 Lts + Secador FS-18 + Filtro FP3/4 + Latiguillos

Compresor  TIFÓN-20 B + depósito vertical 500 Lts + Secador FS-25 + Filtro FP3/4 + Latiguillos

Compresor  TIFÓN-25 B + depósito vertical 500 Lts + Secador FS-32 + Filtro FP3/4 + Latiguillos

Compresor  TIFÓN-30 B + depósito vertical 1.000 Lts + Secador FS-32 + Filtro FP1+ Latiguillos

Compresor  TIFÓN-40 B + depósito vertical 1.000 Lts + Secador FS-43 + Filtro FP1 + Latiguillos

Compresor  TIFÓN-50 B + depósito vertical 1.000 Lts + Secador FS-61 + Filtro FP1½ + Latiguillos

Incremento By-pass

//////////////////////////////////////////////////

Equipos completos

El  conjunto inc luye: 

Compresor de torni l lo a 10 bar.

Depósi to vert ical  a 11 bar.

F i l t ro separador de part ículas.

Secador f r igor í f ico.

2 lat igui l los de conexión.

Compresores de tornillo estacionarios, trifásicos - 400 V – 50 Hz – Con equipo de tratamiento de aire

Equipos completos
Compresores de torn i l lo

Compresores trifásicos a 230 V = Consultar                     
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Gracias a la  senci l lez en su insta lac ión y a la  fac i l idad de su 
programación,  es la  so luc ión idea l  para cua lqu ier  t ipo de p lanta, 
ten iendo s iempre como objet ivos pr inc ipa les:

1 |  Máx ima ef ic ienc ia de l  s is tema, garant izando una presión
 constante en la l ínea.

2 |  Reducción del consumo eléctr ico  a l  opt imizar  e l  uso de
 la  energ ía.

La reducción de la  f ran ja de pres ión mediante la  insta lac ión de 
este cont ro lador se reduce cons iderab lemente.  Cada bar  de re-
ducción en un s is tema de t raba jo 7-8 bar,  reduce e l  consumo 
e léct r ico en torno a un 7%.
 

Inversión inicial

Mantenimiento

Consumo energético

Ahorro

6

4

2

0

Reparto de costes

//////////////////////////////////////////////////

Controlador electrónico

Es un cont ro lador e lect rón ico d iseñado para 
gest ionar  la  secuenciac ión de var ios compre-
sores de torn i l lo  manten iendo una constante 
atenc ión y cont ro l  de la  pres ión de l  a i re y de l 
estado de la p lanta de t raba jo. 

Creado con e l  ob jet ivo de garant izar  s iempre la 
máx ima ef icac ia de l  s is tema, permi te  la  ges-
t ión de compresores de torn i l lo  de cua lqu ier 
marca de l  mercado, según t res s is temas d i fe-
rentes de func ionamiento,  a justab les mediante 
sof tware:

Equil ibrio de las horas de funcionamien-
to  de los compresores conectados. Para 
los s istemas que constan de compresores 
de di ferentes potencias en los que se t ie-
ne que ut i l izar las máquinas de una manera 
al ternat iva y obtener un desgaste uni forme. 
Actúa bajo el  pr incipio FIFO (F i rst  In, F i rst 
Out) .

Una prioridad  que nos interese en un mo-
mento determinado. Para usar en insta la-
ciones en las que se quiera establecer la 
pr ior idad del uso de los compresores (o su 
secuencia de funcionamiento) asignando 
un número a cada elemento. Este modo es 
adecuado para aquel las insta laciones que 
han sido ampl iadas de una forma no pro-
porcional en la que un método inte l igente 
de uso, exclu i r ía a lgunas maquinas por ser 
muy pequeñas o demasiado grandes.

Un método intel igente de gestión.  Modo 
adecuado para obtener e l  mejor rendi-
miento, opt imizando el  consumo eléctr ico 
(ahorro de energía).   Programando el  con-
tro lador con los datos de las unidades ins-
ta ladas, e l  s istema i rá poniendo en marcha 
y apagando los compresores de acuerdo 
con el  consumo real  de ai re (consumo de 
ai re medido según la caída/aumento de 
presión.

€

Controlador FISA-TRONIC 
Compresores de torn i l lo





Secadores frigoríficos FS

Secadores frigoríficos con refrigerador FSH

Filtros de red

Depósitos

Separadores de condensados

Tratamiento
de aire ////////////////////////////////////////////////////
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//////////////////////////////////////////////////

Secadores frigoríficos

Estos secadores permi ten secar  e l  a i re pro-
ven iente de compresores equipados con re-
f r igerador poster ior  (compresores de torn i l lo  e 
insonor izados de p is tón) .
Se aconseja la  insta lac ión de un f i l t ro sepa-
rador de par t ícu las (con un grado mín imo de 
f i l t ra je de 5 micras)  en la  ent rada de l  secador, 
para ev i tar  que par t ícu las de óx ido,  escor ia o 
cua lqu ier  producto contaminante puedan da-
ñar  e l  módulo de secado o e l  gr i fo de purga 
(ver  pág. 35) .
E l  gas ut i l i zado para e l  proceso de ref r igera-
c ión es gas ecológ ico R134.a y R407C.
Temperatura de rocío garant izada entre 2 y 4ºC.

Caudal
Lts/min

Conexión     
Ø IN-OUT 

Presión 
máx. bar

Alimentación
V / Ph / Hz

Kg L x W x H mm
Secador

€
By-pass

€

FS3 350 3/8” G

16

230 / 1 / 50

21 310 x 345 x 435

FS9 950

1/2” G

26

370 x 515 x 475FS12 1200 28

FS18 1800 32

FS25 2500 1” G

14

34 345 x 420 x 740

FS32 3200
1 1/4” G

39
345 x 445 x 740

FS43 4300 40

FS61 6100
1 1/2” G

54
605 x 580 x 885

FS75 7500 56

FS105 10500
2” G

94
555 x 625 x 975

FS130 13000 96

FS168 16800

2 1/2” G

144 665 x 725 x 1105

FS190 19000

400 / 3 / 50

189
645 x 920 x 1100

FS220 22000 212

FS250 25000
DN80-PN16

275

790 x 1000 x 1465FS300 30000 276

FS360 36800 1DN80-PN16 311

FS400 40000

DN100-PN16

463

1135 x 1205 x 1750
FS500 50000 538

FS600 60000 540

FS720 73600 612

FS900 90000
DN150-PN16

830
1300 x 1750 x 1810

FS1100 110400 940

FS1200 120000
DN200-PN16

1055
1400 x 2200 x 1870

FS1500 147200 1200

Secadores frigoríficos 

Todos los modelos desde el FS-250, se pueden pedir en la versión “Ahorro de energía, con variador de velocidad” – Consultar su precio.

Serie FS
Tratamiento de a i re 
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Caudal
Lts/min

Conexión     
Ø IN-OUT 

Presión 
máx.
bar

Consumo   
Kw nom

Kg L x W x H mm
Secador

€
By-pass

€

FSH8 850

1/2” G

14 230 / 1 / 50

33

426 x 416 x 650FSH12 1200 34

FSH18 1800 37

FSH25 2500 1” G 45

444 x 440 x 900FSH32 3200
1 1/4” G

49

FSH45 4500 61

FSH55 5500
1 1/2” G

75
560 x 595 x 1520

FSH60 6200 84

Secadores frigoríficos con refrigerador incorporado

//////////////////////////////////////////////////

Secadores frigoríficos 
con refrigerador incorporado

Los secadores FSH incorporan en una so la 
un idad:

Un refr igerador f inal  real izado con tubos de 
cobre y a letas de refr igeración de aluminio.

Un secador f r igor í f ico que cuenta con el  ex-
clusivo y ef ic iente módulo de secado ALU-
DRY, que permite un considerable ahorro 
de energía.

Estos secadores permi ten secar  e l  a i re prove-
n iente de cua lqu ier  t ipo de compresor ya que, 
grac ias a su re f r igerador incorporado, admi-
ten a i re compr imido con temperatura de hasta 
100ºC.

Se aconseja la  insta lac ión de un f i l t ro sepa-
rador de par t ícu las (con un grado mín imo de 
f i l t ra je de 5 micras)  en la  ent rada de l  secador, 
para ev i tar  que par t ícu las de óx ido,  escor ia o 
cua lqu ier  producto contaminante puedan da-
ñar  e l  módulo de secado o e l  gr i fo de purga.

E l  gas ut i l i zado para e l  proceso de ref r igera-
c ión es gas ecológ ico R134.a y R404A.
Temperatura de rocío garant izada entre 2 y 4ºC.

Controlador
El  cont ro lador e lect rón ico DMC15 desempeña 
var ias func iones:  por  medio de l  termómetro 
d ig i ta l  (panta l la  de 10 leds)  v isua l iza e l  punto 
de roc ío (DewPoint )  detectado por la  sonda s i -
tuada en e l  evaporador,  mient ras una segunda 
sonda, s i tuada en la  sa l ida de l  condensador, 
cont ro la e l  func ionamiento de l  cor respondiente 
vent i lador.  Un tempor izador e lect rón ico c íc l ico 
cont ro la,  a in terva los regulares,  la  e lect rová l-
vu la de descarga de l  condensado.

Serie FSH
Tratamiento de a i re 
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Caudal
Lts/min

Conexión     
Ø IN-OUT 

€

FP ½ 1150 1/2” G

FP ¾ 3000 3/4” G

FP 1 5000 1” G

FP 11/2 10400 1 1/2” G

FP 2 16500 2“ G

FP 21/2 22000 2 1/2“ G

Serie FP - Prefiltro
Separa partículas hasta 5 micras

Caudal
Lts/min

Conexión     
Ø IN-OUT 

€

FF ½ 1150 1/2” G

FF ¾ 3000 3/4” G

FF 1 5000 1” G

FF 11/2 10400 1 1/2” G

FF 2 16500 2“ G

FF 21/2 22000 2 1/2“ G

Serie FF – Filtro fino
Separa partículas hasta 1 micra. 

Máximo contenido de aceite residual 0,1 mg/m³

Caudal
Lts/min

Conexión     
Ø IN-OUT 

€

FM ½ 1150 1/2” G

FM ¾ 3000 3/4” G

FM 1 5000 1” G

FM 11/2 10400 1 1/2” G

FM 2 16500 2“ G

FM 21/2 22000 2 1/2“ G

Serie FM – Filtro microfino
Separa partículas hasta 0,1 micra. 

Máximo contenido de aceite residual 0,01 mg/m³

Caudal
Lts/min

Conexión     
Ø IN-OUT 

€

FC ½ 1150 1/2” G

FC ¾ 3000 3/4” G

FC 1 5000 1” G

FC 11/2 10400 1 1/2” G

FC 2 16500 2“ G

FC 21/2 22000 2 1/2“ G

Serie FC – Filtro a carbón activo
Permite la eliminación de vapores y olores de aceite. 

Máximo contenido de aceite residual 0,005 mg/m³

Purga manual incluida en el precio.

//////////////////////////////////////////////////

Eficaces

Los f i l t ros de las ser ies FP, FF,  FM y FC apor tan 
un gran benef ic io a la  indust r ia  actua l ,  dada la 
gran importanc ia de poder d isponer de un a i re 
compr imido l impio.
Con nuest ra bater ía  de f i l t ros puede e l iminar 
la  presencia de par t ícu las en su red de a i re 
compr imido,  cons igu iendo ev i tar  tanto aver ías 
y desgastes prematuros de sus her ramientas y 
ap l icac iones,  como acabados defectuosos en 
su s is tema de producción. 
Dependiendo del  grado de pureza de a i re que 
neces i te su ap l icac ión deberá insta lar  un t ipo 
de f i l t ro d i ferente.

Accesorios para filtros

Indicador diferencial de presión 
que indica la saturación del filtro.

Manómetro diferencial de presión 
que indica el grado de saturación 
del filtro.

Purga automática para la elimi-
nación de condensados.

Cartuchos de recambio de cada 
uno de los modelos.

Fi l tros de red
Tratamiento de a i re 
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Depósitos verticales

Capacidad     
Lts

Presión máx.  
bar

Conexión    
Ø IN-OUT

Dimensiones 
Ø x altura mm 

Kg €

FSV27011 270
11 1” G

500 x 1648 80

FSV50011 500 600 x 2050 135

FSV100012 1000 12
2” G

800 x 2350 230

FSV200011 2000 11 1050 x 2700 540

FSV27016 270

16

1” G
500 x 1648 110

FSV50016 500 600 x 2050 150

FSV100016 1000
2” G                

800 x 2350 250

FSV200016 2000 1100 x 2800 730

Consultar disponibilidad de modelos de otras capacidades.

//////////////////////////////////////////////////

Acumuladores de aire comprimido

Los depósi tos acumuladores de a i re compr i -
mido son necesar ios en cua lqu ier  insta lac ión 
neumát ica,  como complemento a cua lqu ier 
compresor,  permi t iéndole los descansos ne-
cesar ios para su cor recto func ionamiento.
Nuest ros depósi tos han s ido fabr icados y 
están homologados según las ú l t imas d i rect i -
vas europeas:

2009/105/CE (ant igua 87/404/CE)           

97/23/CE

Nuestros precios incluyen:

Kit de seguridad

Compuesto por: 

Válvula de segur idad

Manómetro

Gri fo de purga

Kit de racores

Compuesto por:  

Tapones 

Reducciones

Accesor ios

Depósitos
Tratamiento de a i re 
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Depósitos verticales

Caudal de aire
del compresor     

Lts/min

Conexión    
Ø IN-OUT

Capacidad
del depósito    

Lts
Kg L x W x H mm €

SEPREMIUM-2 2.000 ½” – ½” G 2 4 255 x 230 x 239

SEPREMIUM-5 5.000

2x½” - 1” G

5 18 580 x 190 x 610

SEPREMIUM-10 10.000 10 22 650 x 240 x 750

SEPREMIUM-20 20.000 15 32 780 x 305 x 900

SEPREMIUM-30 30.000 25 45 970 x 380 x 900

//////////////////////////////////////////////////

Limpieza de residuos

Los compresores de a i re producen grandes 
cant idades de condensados que no pueden 
ser  ver t idos d i rectamente a l  desagüe. Los se-
paradores de condensados F ISALIS están d i-
señados y fabr icados para cumpl i r  con las nor-
mat ivas medioambienta les loca les y reg iona les 
sobre ver t ido de res iduos indust r ia les,  ya que 
e l iminan la  mayor par te de los lubr icantes con-
ten idos en los condensados generados por un 
s is tema de a i re compr imido. 

Este t ipo de separadores ayudan a las empre-
sas a ser  más ecológ icas (mejora de imagen) 
a l  mismo t iempo que reducen sus costes anua-
les de e l iminac ión de desechos. Cuando es-
tán insta lados cor rectamente y son de l  tamaño 
adecuado, los separadores F ISALIS pueden 
proporc ionar  n ive les de descarga de conden-
sados por debajo de 15 mg/ l . 

Además, t ienen mater ia les no cor ros ivos y no 
requieren a l imentac ión e léct r ica para su fun-
c ionamiento,  reduciendo aún más los efectos 
negat ivos para e l  medio ambiente. 

Nuest ros separadores t ienen un d iseño sen-
c i l lo  pero efect ivo,  con pocas p iezas móvi les. 
E l  manten imiento es mín imo y la  sust i tuc ión de 
sus consumib les es senci l la .

Este medio de f i l t rac ión separa de manera 
efect iva y adsorbe práct icamente todos los lu-
br icantes,  inc luso los muy emuls ionados, con 
estos t ipos de acei te:

Lubr icantes minerales                                        

Lubr icantes s intét icos

Emuls iones de condensados estables

Polygl icol  (Consul tar apl icaciones)

Separadores de condensados
Tratamiento de a i re 







Instalaciones
neumáticas ////////////////////////////////////////////
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Aluminio extrusionado UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2

Composición química Si: 0,3 / 0,6 - Mg: 0,35 / 0,6 - Fe: 0,10 / 0,30

Designación UNI en 573 En AW 6060

Tratamiento térmico Bonificado “T6”

Tratamiento superficial Pintura electrostática

Tratamiento interno Fosfatado anticorrosivo

Peso específico 2,70 Kg / dm3

Resistencia eléctrica 3,25 µΩ cm

Conducción térmica 1,75 W / (cm ºK)

Coeficiente dilatación 0,024 mm / (m ºC)

Calor específico a 100ºC 0,92 J / (g ºK)

Carga unitaria de rotura a tracción 205 N / mm2

Módulo de elasticidad 66000 N / mm2

Carga de desviación proporcional 165 N / mm2

Dureza brinell 60 / 70 HB

Punto de fusión 600ºC

Porcentaje de dilatación 10%

Resistencia a las radiaciones UV

Caudal Distancia del compresor al punto más lejano de utilización

Nl / min Nm3 / h cfm 25m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 500m 1000m 1500m 2000m

230 14 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25

650 39 23 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32

900 54 32 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40

1200 72 42 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40

1750 105 62 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50 50

2000 120 71 20 25 32 32 32 32 40 40 40 50 50

2500 150 88 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50

3000 180 106 25 32 32 32 40 40 40 40 50 50 63

3500 210 124 25 32 32 40 40 40 40 50 50 63 63

4500 270 159 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63

6000 360 212 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 63*

7000 420 247 32 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 110

8500 510 300 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 110 110

12000 720 424 40 50 50 63 63 63 63 110 110 110 110

15000 900 530 40 50 63 63 63 63 63* 110 110 110 110

18000 1080 636 50 50 63 63 63 110 110 110 110 110 110

21000 1260 742 50 63 63 63 63* 110 110 110 110 110 110*

26000 1560 918 50 63 63 63* 110 110 110 110 110 110* 110*

31000 1860 1095 63 63 63* 110 110 110 110 110 110 110* 110*

33000 1980 1165 63 63 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110*

44000 2640 1554 63 63* 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110*

50000 3000 1766 63 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110*

58000 3480 2048 63 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110*

67000 4020 2366 63* 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110*

75000 4500 2648 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110*

83000 4980 2931 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

92000 5520 3249 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

100000 6000 3531 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

Dimensión de la red
La tabla siguiente permite determi-
nar el diámetro de la línea principal. 
Definidos los tres parámetros que 
determinan la instalación: presión, 
caudal y longitud.

1. Localizar el caudal del compre-
sor en la columna de la izquierda.

2. Encontrar la distancia del com-
presor al punto más lejano de uti-
lización en la columna de la dere-
cha.

3. Determinar el diámetro en la in-
tersección de la columna del cau-
dal con la columna de la distancia.

Nota: Tubo especial de bajo contenido en magnesio 
y con un tratamiento interno fosfatado según normas: 
UNI 9921 - DIN 50939 - ASTM D 1730 - MIL C 5541 
que garantizan la anticorrosión.

Gama disponible Ø mm.

110

63

80

50

40

32

25

20

Características técnicas del tubo

Elección del diámetro de la tubería principal

Ejemplo
Caudal:
1750 NL/min (Compresor 20CV)
Distancia del compresor al punto 
más lejano de la instalación: 300m.
Se recomienda:
Diámetro Tubo:   32

Tuberías secundarias (bajantes)
Para elegir el Ø del bajante 
considerar:
 1750 lts. Para Ø 20.
 3500 lts. Para Ø 25.
 6000 lts. Para Ø 32.

Insta lac iones neumát icas
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Código €

9000020

9000025

9000032

9000040

9000050

9000063

Código €

90030201/2

90030253/4

90030321

90030401"1/4

900305011/2

90030632

Código €

9013020

9013025

9013032

9013040

9013050

9013063

90000

90030

90130

90010

90040

90140

Tubo en aluminio calibrado de color azul. Válido para aire comprimido, 
vacío y gases inertes. (nitrógeno, argón, etc…)

Racor recto hembra

Racor codo 90º intermedio

Racor recto macho

Racor recto intermedio

Racor codo 135º intermedio

Código €

90010201/2

90010253/4

90010321

90010401"1/2

90010401"1/4

90010501"1/2

90010632

Código €

9004020

9004025

9004032

9004040

9004050

9004063

Código €

9014020

9014025

9014032

9014040

9014050

9014063

Precio por barra de 4 mts.
Consultar precio de barra de 6 mts. 
Bajo pedido, tubo en color gris.

Insta lac iones neumát icas
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En las piezas 90235 y 90236, el flujo del 
aire es como el que se describe en este 
esquema, gracias a nuestro sistema pa-
tentado. Esto hace que no sea necesario 
el cuello de cisne en la toma de las ba-
jantes.

Código €

90150201/2

90150253/4

90150321

901504011/4

901505011/2

90150632

Código €

9023020

9023025

9023032

9023040

9023050

9023063

Código €

90236201/2

90236203/8

90236251/2

90236253/8

90236321/2

90236401/2

90236503/4

90236633/4

90236631

90150

90230

90236

90160

90235

90240

Racor codo macho - tubo

Racor en T - intermedia

Racor en T - para bajante
 rosca hembra

Racor codo hembra - tubo

Racor en T - para bajante

Brida para bajante

Código €

90160201/2

90160253/4

90160321

901604011/4

901605011/2

90160632

Código €

902352020

902352520

902353220

902353225

902354020

902354025

902355020

902355025

902355032

902356320

902356325

902356332

Código €

902403220

902403225

902404020

902404025

902405020

902405025

902406325

902406305

Insta lac iones neumát icas
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Bajantes con enchufes rápidos montados

Código €

90246321/2

90246401/2

90246501/2

90246631/2

Código €

90600201/2

90600253/4

90600321

Código €

906421/21/22

906423/41/22

90246

90600

90642

90247

90602

90644

Brida para bajante rosca hembra

Racor codo fijación - 1 salida

Repartidor 2 salidas

Código €

90602E202

90602E252

Código €

90642E202

90642E252

Código €

90642VE202

90642VE252

90602 E 90642 E 90642 VE

Codo fijación - 2 salidas con enchufes rápidos Repartidor 2 salidas con enchufes rápidos
Repartidor - 2 salidas con enchufes rápidos 

y válvula de corte

Brida para bajante rosca hembra

Racor codo fijación - 2 salidas

Repartidor 4 salidas

Código €

90247251/2

90247401/2

Código €

90602201/2

90602251/2

Código €

906441/21/24

906443/41/24

Insta lac iones neumát icas
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Las piezas 90610 y 90620, necesitan un 
racor intermedio al que roscarse

Roscar la reducciónQuitar la tuerca

Código €

9026020

9026025

9026032

9026040

9026050

9026063

Código €

9080020

9080025

Código €

906202520

906203220

906203225

906204020

906204025

906204032

906205025

906205032

906205040

906206340

906206350

90260

90800

90620

90610

90805

90700

90720

Purga semiautomática final de línea

Tubo evita obstáculos

Reducción

Tapón

Tubo para columnas

Válvula de bola 2 vías - tubo-tubo

Válvula de bola 2 vías - tubo-rosca macho

Código €

9061020

9061025

9061032

9061040

9061050

9061063

Código €

9080520

9080525

9080532

9080540

Código €

9070020

9070025

9070032

9070040

9070050

9070063

Código €

90720201/2

90720253/4

Insta lac iones neumát icas
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Código €

9081520

9081525

9081532

9081540

9081550

9081563

90815 90820

Collar en tecnopolímero Collar en acero

Código €

9082020

9082025

9082032

9082040

9082050

9082063

Código €

90830 (225 mm)

90830 L (600 mm)

90830 90860

Soporte Brida de sujección 

Código €

Taladro pasante - Ø9

90860

Taladro roscado - M8

90861

Código €

908702040

908702063

9087050110

90870 90880

Cortatubos Desbarbador interno y externo

Código €

90880

Código €

902413240

902415063

90241 90242

Fresa para brida para bajante Útil centrador para taladro del tubo

Código €

9024232

9024240

9024250

9024263

Insta lac iones neumát icas
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Tubo en aluminio calibrado de color azul Tubo brida en aluminio

Código €

9000080

90000110

90000 90015

Válido para aire comprimido, 
vacío y gases inertes.
(nitrógeno, argón, etc…)

Código €

9001580

90015110

Precio por barra de 4 mts.
Consultar precio de barra de 6 mts. 
Bajo pedido, tubo en color gris.

Código €

9001780

90017110

90017 90019

Junta para brida (recambio) Kit tornillos para brida

Código €

90019

Código €

900208021/2

90020803

9002011021/2

900201103

90020 90040

Unión tubo roscado en aluminio Racor recto intermedio

Código €

9004080

90040110

Código €

9013080

90130110

90130 90230

Racor codo 90º intermedio Racor en T - intermedio

Código €

9023080

90230110

Instalaciones de gran cal ibre (Ø 80 y 110 mm)
Insta lac iones neumát icas
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Para poder montar una válvula se re-
quieren las piezas que aparecen en este 
esquema.

Código €

90236803/4

902368031

902368011/2

90236802

902361103/4

9023611031

9023611011/2

902361102

Código €

9061080

90610110

Código €

9071080

90710110

90236

90610

90710

90250

90630

90820

Racor en T - para bajante rosca hembra

Tapón

Válvula de mariposa + tuercas + tornillos + arandelas

Racor en T - para bajante purga de condensados

Reducción hembra

Collar en acero

Código €

90250803/4

902501103/4

Código €

90630803/4

90630801

906308011/2

90630802

906301103/4

906301101

9063011011/2

906301102

Código €

9082080

90820110

En la pieza 90236, el flujo del aire 
es como el que se describe en este 
esquema, gracias a nuestro sistema 
patentado. Esto hace que no sea 
necesario el cuello de cisne en la 
toma de las bajantes.

Instalaciones de gran cal ibre (Ø 80 y 110 mm)
Insta lac iones neumát icas
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aire comprimido //////////////////////////////////
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Tubo poliuretano 98 Shore (100 mts.)

Código Ø Rollo mts. € / Rollo                

CBU0425 2,5 x 4 100

CBU0604 4 x 6 100

CBU0855 5,5 x 8 100

CBU1065 6,5 x 10 100

CBU1208 8 x 12 100

Tubo Poliamida PA126 HF Air (100 mts.)

Código Ø Rollo mts. € / Rollo                

PA126HF254 2,5 x 4 100

PA126HF46 4 x 6 100

PA126HF68 6 x 8 100

PA126HF810 8 x 10 100

PA126HF1012 10 x 12 100

Tubo Poliuretano con refuerzo textil (25 mts.) - Especial Automoción

Código Ø € / Rollo                

185CRT5,5X8 5,5 x 8

185CRT6,5X10 6,5 x 10

185CRT7,5X10 7,5 x 10

185CRT8X12 8 x 12

185CRT11X16 11 x 16

185CRT13X19 13 x 19

Caja Poliuretano 98 Shore (25mts.)

Código Ø € / Caja                

SCBU2,5X4X25 2,5 x 4

SCBU4X6X25 4 x 6

SCBU5,5X8X25 5,5 x 8

SCBU6,5X10X25 6,5 x 10

SCBU8X12X25 8 x 12

Caja Poliamida PA126 HF Air (25 mts.)

Código Ø € / Caja                

SPA126HF2,5X4X25 2,5 x 4

SPA126HF4X6X25 4 x 6

SPA126HF6X8X25 6 x 8

SPA126HF8X10X25 8 x 10

SPA126HF10X12X25 10 x 12

Accesor ios a i re compr imido
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Enchufe universal macho

Código Ø € / Ud.             

191 1/4 1/4

191 3/8 3/8

191 1/2 1/2

Adaptador universal macho

Código Ø € / Ud.             

221 1/4 1/4

221 3/8 3/8

221 1/2 1/2

Adaptador universal espiga

Código Ø € / Ud.             

225 6 6

225 8 8

225 10 10

225 12 12

Enchufe universal hembra

Código Ø € / Ud.             

192 1/4 1/4

192 3/8 3/8

192 1/2 1/2

Adaptador universal hembra

Código Ø € / Ud.             

222 1/4 1/4

222 3/8 3/8

222 1/2 1/2

Espirales Poliuretano 98 Shore con racores montados

Código Ø Largo mts. € / Caja                

ES5,5X8X5FG 5,5 x 8 5

ES5,5X8X7,5FG 5,5 x 8 7,5

ES5,5X8X10FG 5,5 x 8 10

ES5,5X8X12,5FG 5,5 x 8 12,5

(Rosca ¼ fijo + giratorio) color azul o amarillo

Para azul, añadir A a la referencia. Para amarillo, añadir AM

Código Ø Largo mts. € / Ud.                

ES4x6x4 4 x 6 4

ES5,5X8X5,5 5,5 x 8 5

ES5,5x8x7,5 5,5 x 8 7,5

ES5,5x8x10 5,5 x 8 10

ES5,5x8x12,5 5,5 x 8 12,5

(Terminal corto/largo) color azul o amarillo

Para azul, añadir A a la referencia. Para amarillo, añadir AM

Espirales Poliuretano 98 Shores

Accesor ios a i re compr imido
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Pistola sopladora

Código € / Ud.                

27A

Pistola hinchado neumáticos con manómetro

Código € / Ud.                

27G

Kit pistolas y accesorios de aire

Código € / Ud.                

28FD

Recogetubos neumático pared 8x12 9+1 mts.

Código Ø Tubo Material €                

90825 8 x 12 Tecnopolimero

Recogetubos neumático pared 8x12 9+1 mts.

Código Ø Tubo Material €                

90825M 8 x 12 Metálico

Pistola sopladora con espiral de poliuretano 98SH Ø 6x8 con racor montado ¼

Código € / Ud.                

BF104A

Hembra y pistola en aluminio

Accesor ios a i re compr imido
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Filtro regulador de presión Serie Mini (0-12 bar)

Filtro regulador de presión + lubricador Serie Mini (0-12 bar)

Filtro regulador de presión Serie Standard (0-12 bar)

Filtro regulador de presión + lubricador Serie Standard (0-12 bar)

Manómetro de presión con salida posterior a 1/8¨ - 12 bar

Código €                

CAD003

Regulador de presión Serie Mini (0-12 bar)

Código Rosca € / Ud.                

T020002040 1/8

T020003040 1/4

Código Rosca € / Ud.                

T030002241 1/8

T030003241 1/4

Código Rosca € / Ud.                

T1000022411 1/8

T1000032411 1/4

Código Rosca € / Ud.                

T0301032410 1/4

T0301042410 3/8

T0302052410 1/2

Código Rosca € / Ud.                

T1001032411 1/4

T1001042411 3/8

T1002052411 1/2

Accesor ios a i re compr imido
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Purgador temporizado electrónico - 230V - 50 HZ - 1/2

Purgador semiautomático - 1/2

Purga automática máximo nivel - 1/2

Purgador electrónico intellidrain

Código €                

90980 194,19 

Código €                

SCL1/2SA

Código €                

SCL1/2

Código €                

90990

Código €                

90985

Temporizador analógico multivoltaje

Permite la descarga cuando desaparece la presión.

Purga mediante una boya, cuando el agua llega a un nivel.

Realiza la purga cuando el agua llega a un nivel.
Este nivel es electrónico y además el orificio de salida es más grande (¼”)  

Accesor ios a i re compr imido

Campo de regulación: OFF (pausa) – de 0,5 a 45 min.
                 ON (marcha) – de 0,5 a 10 seg.







Recambios /////////////////////////////////////////////
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Compresores de pistón

Código Artículo €                

APT-2 Lata de 2 litros compresores de pistón

APT-5 Lata de 5 litros compresores de pistón

Compresores de tornillo

Código Artículo €                  

ATR-5 Lata de 5 litros compresores de tornillo

ATR-20 Lata de 20 litros compresores de tornillo

ATR-208 Bidón de 208 litros compresores de tornillo

Sintético para compresores de tornillo

Código Artículo €                  

AST-5 Sintético lata de 5 litros compresores de tornillo

AST-20 Sintético lata de 20 litros compresores de tornillo

Calderines para expansión del aire y purga del conden-
sado en las tomas de servicio o válidos para cualquier 
necesidad de reserva auxiliar de aire en una máquina o 
instalación.

Reductores de presión

Código Artículo €              

CAD0010 Reductor presión 1/4"

Con enchufes rápidos y manómetro

9051087 Reductor presión 3/8” - vertical

9051091 Reductor presión 1/2" - vertical

Aceite para compresores

Reguladores de presión

Depósitos auxiliares

Código Artículo €                  

1 BC Calderín 1 litro a 11 bar

2,5 BC Calderín 2,5 litros a 11 bar

5 BC Calderín 5 litros a 11 bar

7 BC Calderín 7 litros a 11 bar

12 BC Calderín 12 litros a 11 bar

SBC Soporte calderín auxiliar

Depósitos auxiliares

Consulte los precios de los filtros de aspiración, aceite o 
separador, para cada modelo de compresor.
También disponibles, bajo pedido, los filtros de compreso-
res de otras marcas. Pida presupuesto sin compromiso.

Filtros para compresores

Recambios
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Válvulas automáticas - Triplex

Código Artículo €              

FSC1-G 1/2 Válvula triplex - 1/2”

FSC1-G3/4 Válvula triplex - 3/4"

Válvulas de retención con descarga

Código Artículo €                 

4101052 3/8"M BICØ10 (Entrada) - 3/8"M (salida)

9048073 3/8"M BICØ10 (Entrada) - 1/2"M (salida)

9048009 3/8"M BICØ10 (Entrada) - 3/4"M (Salida)

4101050 1/2"M BICØ15 (Entrada) - 1/2"M (Salida)

9048007 1/2"M (Entrada) - 1/2"M (Salida)

4101335 3/4"M (Entrada) - 3/4"M (Salida)

8222507 3/4"M (Entrada) - 1"M (Salida)

9048020 1"M (Entrada) - 1"H (Salida)

CAD0008 Válvula CAD

Llaves de paso

Código Artículo €                  

60661/8 Llave de paso macho-hembra 1/8"

60661/4 Llave de paso macho-hembra 1/4"

60663/8 Llave de paso macho-hembra 3/8"

60661/2 Llave de paso macho-hembra 1/2"

60663/4 Llave de paso macho-hembra 3/4”

60721/4 Llave de paso macho-hembra 1/4”

60723/8 Llave de paso macho-hembra 3/8”

60721/2 Llave de paso macho-hembra 1/2”

60723/4 Llave de paso hembra-hembra 3/4”

60721 Llave de paso hembra-hembra 1”

60691/4 Llave de paso macho-hembra 1/4”

60693/8 Llave de paso macho-hembra 3/8”

60691/2 Llave de paso macho-hembra 1/2”

60693/4 Llave de paso macho-hembra 3/4”

60691 Llave de paso macho-hembra 1”

606911/4 Llave de paso macho-hembra 1” 1/4

606911/2 Llave de paso macho-hembra 1” 1/2

60692 Llave de paso macho-hembra 2”

16A1/8 Grifo de purga 1/8”

16A1/4 Grifo de purga 1/4”

16A3/8 Grifo de purga 3/8”

16A1/2 Grifo de purga 1/2”

Llaves de paso

Válvulas de retención Válvulas automáticas - Triplex

Recambios
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Código Artículo €                 

CAD0006 Presostato rosca 1/4" + 3 salidas - 12 bar

PM4VVRP20A Presostato rosca 1/4" + 3 salidas - 12 bar NE-MA

Código Artículo €                  

11 bar - entrada de 3/8” + 3 salidas 1/4

272380 Presostato MDR-3/11 3/8” - SIN TÉRMICO

272390 Presostato MDR-3/16 3/8” - SIN TÉRMICO

11 bar - entrada de 3/8” + 3 salidas 1/4 - Con térmico

274124 Presostato MDR-3/11 3/8” - 4-6,3 A

273448 Presostato MDR-3/11 3/8” - 6,3-10 A

273400 Presostato MDR-3/11 3/8” - 10-16 A

273424 Presostato MDR-3/11 3/8” - 16-20 A

274148 Presostato MDR-3/11 3/8” - 20-24 A

16 bar - entrada de 3/8” + 3 salidas 1/4” - Con térmico

273125 Presostato MDR-3/16 3/8” - 4-6,3 A

273462 Presostato MDR-3/16 3/8” - 6,3-10 A

274728 Presostato MDR-3/16 3/8” - 10-16 A

273425 Presostato MDR-3/16 3/8” - 16-20 A

274145 Presostato MDR-3/16 3/8” - 20-24 A

Código Artículo €                  

12 bar - entrada de 3/8” + 3 salidas 1/4”

9063148 Presostato 12 bar 3/8" - 6,3-10 A

9063228 Presostato 12 bar 3/8” - 10-16 A

16 bar - entrada de 3/8” + 3 salidas 1/4”

9063152 Presostato 16 bar 3/8” - 6,3-10 A

9063155 Presostato 16 bar 3/8” - 10-16 A

Presostatos compresores monofásicos

Presostatos compresores trifásicos

Presostatos NE-MA compresores trifásicos

Presostatos

Recambios
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Código Artículo €   

CAD003 Manómetro posterior 1/8” 40 mm

3821016 Manómetro posterior 1/4" 53 mm

3820016 Manómetro radial 1/4" 53 mm

9052038 Manómetro glicerina 1/4" 0-16 bar

Manómetro

Manómetros

Código Artículo €                  

TL1/4 Visor nivel de aceite 1/4” 

TL3/8 Visor nivel de aceite 3/8"

TL1/2 Visor nivel de aceite 1/2"

TL3/4 Visor nivel de aceite 3/4"

TL1 Visor nivel de aceite 1"

Visores de nivel de aceite

Visores de nivel

Código Artículo €                

NAFE Rollo de telón PTFE - 12 metros

3956 Teflón PTFE líquido - 50 ml

SL-1-50 CC Sellante líquido (Secado rápido) - 50 ml

Sellantes

Sellantes

Recambios
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* Con cierre de vitón.
Todas las válvulas de seguridad se sirven taradas y con certificado CE.

Código Artículo €

VSN1/88 Válvula seguridad 1/8” a 8 bar

VSN1/810 Válvula seguridad 1/8" a 10 bar

VSN1/812 Válvula seguridad 1/8" a 12 bar

VSN1/815 Válvula seguridad 1/8” a 15 bar

VSN1/48 Válvula seguridad 1/4" a 8 bar

F06R9010 * Válvula seguridad 1/4" a 9 bar

VSN1/410 Válvula seguridad 1/4" a 10 bar

F06R9002 * Válvula seguridad 1/4" a 11 bar

VSN1/412 Válvula seguridad 1/4" a 12 bar

4101117 Válvula seguridad 1/4" a 14 bar

F06R9011 * Válvula seguridad 1/4" a 15 bar

VSN3/88 Válvula seguridad 3/8” a 8 bar

F06R9012 * Válvula seguridad 3/8" a 9 bar

VSN3/810 Válvula seguridad 3/8" a 10 bar

F06R9009 * Válvula seguridad 3/8" a 11 bar

VSN3/812 Válvula seguridad 3/8" a 12 bar

47211000 * Válvula seguridad 3/8" a 14 bar

F06R9014 * Válvula seguridad 3/8" a 15 bar

VSN1/28 Válvula seguridad 1/2" a 8 bar

F06R9017 * Válvula seguridad 1/2" a 9 bar

VSN1/210 Válvula seguridad 1/2" a 10 bar

F06R9015 * Válvula seguridad 1/2" a 11 bar

VSN1/212 Válvula seguridad 1/2" a 12 bar

F06R9018 * Válvula seguridad 1/2" a 15 bar

VSN1/216 Válvula seguridad 1/2" a 16 bar

VSN3/48 Válvula seguridad 3/4" a 8 bar

VSN3/410 Válvula seguridad 3/4" a 10 bar

VSN3/412 Válvula seguridad 3/4" a 12 bar

VSN3/415 Válvula seguridad 3/4" a 15 bar

VSN18 Válvula seguridad 1" a 8 bar

VSN110 Válvula seguridad 1" a 10 bar

VSN112 Válvula seguridad 1" a 12 bar

VSN115 Válvula seguridad 1" a 15 bar

VSN116 Válvula seguridad 1" a 16 bar

Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad

Recambios
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Condiciones generales de venta

Condiciones de garantía

Los precios incluidos en esta tarifa son unitarios y sin IVA. 

No incluyen conceptos adicionales como el transporte, em-

balajes especiales, etc.

El pedido de cualquier artículo, deberá ser formalizado me-

diante comunicación por fax o correo electrónico.

El transporte de la mercancía será por cuenta del compra-

dor.

La instalación y puesta en marcha del equipo adquirido co-

rrerá a cargo del cliente.

El cliente está obligado a examinar inmediatamente a su 

recepción toda la mercancía suministrada, en lo referente a 

su estado, sus posibles defectos y adecuación a su solici-

tud. En caso de disconformidad con la mercancía recibida, 

deberá comunicarse cualquier defecto apreciable a simple 

vista en un plazo de 24 horas, contado desde la fecha de 

entrega. La falta de dicha notificación implicará el recono-

cimiento por parte del cliente de que el producto suminis-

trado está en perfecto estado y es conforme a su solicitud. 

En este caso se tomarán en consideración únicamente las 

reclamaciones por vicios ocultos.

La garantía se extiende por un plazo de 12 meses a partir 

de la fecha del albarán de envío de la mercancía.

 

La garantía se limita en principio a la reparación o sustitu-

ción de las piezas defectuosas, en ningún caso hace refe-

rencia a la unidad entera.

El cliente deberá notificar por escrito a Compresores José 

Lorén S.L. la presencia de piezas defectuosas y estará obli-

gado a devolver la pieza defectuosa, siendo el coste del 

transporte a su cargo.

La garantía cubre únicamente los servicios relacionados 

directamente con defectos reconocidos expresamente por 

Compresores José Lorén, S.L. o defectos reclamados y 

debidamente justificados por el cliente. Si la reclamación 

se considerase injustificada, Compresores José Lorén, S.L. 

facturará los gastos que se hayan  producido por los servi-

cios prestados.

Cualquier intervención realizada en la máquina por una per-

sona no autorizada expresamente por Compresores José 

Lorén, S.L. anulará la garantía de ese producto. Así como 

la instalación en un emplazamiento indebido o incorrecto o 

la influencia negativa de elementos químicos, eléctricos o 

electromagnéticos. 

La garantía no cubrirá aquellos defectos que no sean im-

putables a Compresores José Lorén, S.L., por ejemplo 

aquellos que se deban a un uso inapropiado, a un montaje 

defectuoso, al incumplimiento de las instrucciones de uso 

y mantenimiento del producto suministrado o a la utilización 

de repuestos y/o aceites no originales por parte del clien-

te o de un tercero. La puesta en marcha, mantenimientos 

y reparaciones de los equipos se realizarán por personal 

de Compresores José Lorén, S.L. o servicio técnico oficial 

autorizado.

Los accesorios y consumibles que deben ser sustituidos 

periódicamente para el uso normal de la máquina no están 

cubiertos por la garantía. Ni tampoco los elementos eléctri-

cos ni electrónicos.

Queda excluida de la garantía cualquier condición no deta-

llada en esta relación.



Compresores para la industria
más exigente



Compresores José Lorén S.L.
Pol .  Ind.  Malp ica,  c/F,  50 A Dcha.

50016 Zaragoza

976 109 376

www.fisaliscompresores.com


