
Eficacia 
integrada en
tecnologías para suministro  
de aire comprimido
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CompAir ofrece innovación continua y un desarrollo avanzado en 

materia de compresores y gestión del aire comprimido.

Pese a la gran diversidad de sistemas de compresores CompAir, 

todos tienen un elemento en común: su gran calidad.

Los sistemas de tratamiento de aire comprimido, de recuperación 

de calor o de generación de nitrógeno se integran o se acoplan 

a los sistemas existentes y se ponen a punto para obtener una 

eficacia máxima.

Clientes de todo el mundo han confiado en la experiencia y 

conocimientos de CompAir desde 1801.

Las empresas luchan 

constantemente por limitar los 

gastos, y los gastos relacionados 

con el aire comprimido no son 

ninguna excepción.

CompAir ofrece una eficacia 

prolongada en los sistemas 

de aire comprimido, lo cual 

permite reducir los costes 

operativos y mejorar la eficacia 

de los sistemas ya instalados. 

Las inversiones se rentabilizarán 

rápidamente.

Soluciones para lograr 
una eficacia mayor
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Gardner Denver: su fuente de soluciones definitivas para sistemas de 
vacío y presión

Gardner Denver diseña, fabrica y comercializa compresores alternativos, rotativos y de paletas de avanzado diseño, 

bombas de anillo líquido y soplantes para varias aplicaciones industriales y de transporte. Además, Gardner Denver 

suministra bombas que se utilizan en los mercados petrolífero e industrial y otros equipos de transferencia de 

fluidos que ofrecen servicio a los sectores químico, petrolífero y de la alimentación. Los productos y soluciones a 

medida se venden a través de varios canales y sistemas de distribución mundiales, y se utilizan para aplicaciones de 

prácticamente todos los sectores comerciales.

Nuestros conocimientos técnicos junto con nuestra capacidad de fabricación y de prestación de servicios  

a nivel mundial garantizan la obtención de productos tangiblemente fiables y de eficiencia  

energética en la industria con costes de ciclo de vida mínimos.

CompAir fabrica sus propios elementos de 
compresión por motivos de calidad

El componente central de un compresor es el elemento de compresión. Todos 

los elementos de compresión de CompAir se diseñan y fabrican en las propias 

instalaciones de la empresa para garantizar una puesta a punto óptima y una 

eficacia máxima del compresor.

Sencillez como concepto para 
lograr fiabilidad y eficacia

Los ingenieros de CompAir tienen dos criterios de 

diseño principales que cumplir: fiabilidad y eficacia. 

Por ello, CompAir fabrica máquinas que resultan 

fáciles de configurar y reparar. 
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La cada vez mayor complejidad de las 

nuevas instalaciones de producción se 

combina con las cada vez más 

exigentes especificaciones de los 

sistemas de aire comprimido. Con sus 

amplios conocimientos técnicos, 

CompAir dispone de todos los 

requisitos previos teóricos y técnicos 

necesarios para llevar a cabo una 

evaluación detallada de los requisitos 

y un análisis del aire comprimido.

Supervisión del sistema de reducción 

de costes por parte de CompAir: se 

identifican los motivos habituales del 

aumento de costes como las fugas o el 

caudal excesivo, se registran en forma 

de datos que se recopilan en informes 

de auditoría de texto sin formato para 

enviarlos al operador del sistema de 

aire comprimido con el fin de 

planificar la optimización del sistema.

Jaguar ahorra energía gracias a CompAir y a sus compresores 
Quantima
Seis meses después de la instalación de los nuevos compresores Quantima 

fabricados por CompAir, la planta de Castle Bromwich de Jaguar Land 

Rover (Jaguar) tiene como objetivo lograr un ahorro de energía 

equivalente a 3 millones de kWh por año, lo que le permitirá recuperar la 

inversión en un máximo de dos años.

CompAir reduce la factura energética en la cervecera más 
antigua del mundo 
La cervecera Weihenstephan de Freising, cerca de Múnich, ha completado la 

optimización de su sistema de suministro de aire comprimido y ha decidido 

implementar un nuevo compresor DH de CompAir que funciona con un 

principio de compresión innovador y sin uso alguno de aceite. En lo 

relacionado con la eliminación de fugas, actualmente la cervecera es capaz 

de generar el aire comprimido que necesita con unos costes energéticos 

aproximadamente un 30 % inferiores.

Just Trays reduce sus costes energéticos gracias a CompAir
Menos de seis meses después de la instalación de un compresor L75RS 

CompAir de velocidad regulada con recuperación de calor, Just Trays, el 

fabricante líder en el Reino Unido de platos de ducha, pretende ahorrar 

28.000 € al año y espera poder rentabilizar rápidamente la inversión.

La cortina de burbujas de aire del pilote base protege la 
naturaleza
Durante la colocación de pilotes a 50 millas náuticas del noroeste de Sylt, la 

compañía ZÜBLIN está construyendo la tercera plataforma de investigación 

marina alemana FINO3. Su ubicación se encuentra en el extremo de una 

zona potencialmente adecuada para la colocación de aerogeneradores del 

estrecho de Schleswig-Holstein en la costa del mar del Norte. Para proteger 

la fauna marina de las emisiones acústicas durante la colocación del pilote 

base, 9 compresores CompAir TurboScrew generaban una cortina de burbujas 

de aire alrededor de la obra.

Más información... 

Casos de éxito

Más información... 

Más información... 

Más información... 



5Análisis Instalación Garantía Planificación  
de proyectos

Asesoramiento Mantenimiento Piezas de recambio 
originales

   

Gracias a los modernos y altamente eficaces compresores 
de CompAir, empresas de todos los sectores pueden 
implementar la solución de aire comprimido más 
adecuada para ellas:

• Compresores de velocidad fija / regulada

• Compresores lubricados por aceite / sin aceite

• Compresores refrigerados con aire / agua 

• Con recuperación del calor o generación de nitrógeno

La calidad y la eficacia son importantes tanto en 

el tratamiento del aire comprimido como en los 

compresores.

CompAir también desarrolla secuenciadores para 

estaciones multicompresor para obtener una eficacia 

económica máxima.

 

Inversión segura

Los clientes de CompAir pueden disfrutar 

de las ventajas de los programas de 

ampliación de garantía gratuitos y, si utilizan 

piezas de recambio y lubricantes originales, 

conservar el rendimiento y eficacia de alta 

calidad del sistema durante mucho tiempo. 

CompAir dispone de técnicos formados en 

su fábrica para reparar los sistemas de aire comprimido de 

mantenimiento reducido.

Ofrecemos un servicio de asistencia próximo al cliente las 

24 horas.

 
Productividad desde  
una única fuente
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• Recuperación de calor

• Separadores de agua

• Filtros de aire comprimido

• Secadores frigoríficos

• Secadores de adsorción

• Generadores de nitrógeno

• Drenajes de condensado

• Secuenciadores

Tratamiento del aire comprimido y accesorios

Compresores

Serie de compresor
Rango de 
presión

(bar)

FAD 

(m3/min)

Potencia 
del motor

(kW)

Serie L
Compresores de tornillo
lubricado

5 - 13 0,2 – 41,0 2,2 – 250

Serie D 
Compresores de tornillo
sin aceite con 2 etapas

4 – 10 7,0 – 42,6 75 – 300

Serie DH 
Compresores de tornillo
sin aceite de inyección de agua

5 – 10 2,3 – 18,6 15 – 110

Quantima 
Compresores centrífugos 
sin aceite

3 – 8 26,7 – 70,9 150 – 300

Serie R
Compresores de pistón 
lubricados con aceite

4 – 10 7,8– 18,7 45 – 110

Serie R 
Compresores de pistón 
sin aceite

4 – 12 7,5 – 18,1 45 – 110

Productos y servicios
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Compresores portátiles

Serie de compresor
Rango de 
presión

(bar)

FAD

(m3/min)

Potencia 
del motor

(kW)

Serie C
Compresores de tornillo 
lubricado portátiles

7 – 24 1,0 – 27,0 13,2 – 228

Mantenimiento y reparación

• Auditorías de aire comprimido

• Oferta de garantía y reparación

• Técnicos de asistencia cualificados y formados en la fábrica

• Piezas de repuesto y lubricantes originales

• Piezas de repuesto y red de distribución a nivel mundial
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Solicite un presupuesto o  
concierte una cita individual.

sales@compair.com
www.compair.com

Su socio para obtener sistemas de aire 
comprimido con tecnología eficaz
en cualquier parte del mundo


