
Compresor de tornillo rotativo lubricado 30 - 45 kW 
CompAir L30 - L45, E, RS 

 
La nueva y versátil gama de compresores de 

tornillo de 30 a 45 kW se puede configurar 

para dar respuesta a las necesidades más 

exigentes del cliente. Los modelos E incluyen 

un elemento de compresión de mayor tamaño 

que ofrece los mejores niveles de eficiencia. 
 

Bien conocida en el sector por su calidad y 

fiabilidad, CompAir desarrolla de forma continua 

la Serie L para alcanzar un rendimiento y una 

eficiencia superiores. 

 

 

 

Una	inversión	que	se	amortiza	
 
Los modelos de velocidad variable regulada ahorran energía 

adaptando la salida a la demanda de aire de la planta. Todos 

los modelos de velocidad variable admiten la opción de 

secador integrado. 

Los modelos E de la serie L incluyen un elemento de 

compresión de gran tamaño con velocidad optimizada del 

rotor que permite ahorrar hasta un 6 % de energía. 

El componente de gasto más importante de un compresor es 

la energía necesaria para hacerlo funcionar. La reducción del 

gasto energético afecta de forma importante al coste total de 

propiedad. 

La inversión adicional de esta gama de compresores súper 

eficientes se amortiza en muchos casos en menos de 12 

meses. El elemento de compresión de gran tamaño también 

tiene una esperanza de vida mucho más largas. 

 
 

 

 



 

 

Compresores	de	velocidad	variable	
Los modelos de velocidad variable pueden atender con eficiencia y fiabilidad la demanda variable 
que caracteriza a la mayoría de plantas industriales. El coste anual de propiedad se puede reducir 
significativamente con la tecnología de velocidad variable. 

 

Las	características	de	la	línea	CompAir	RS	son	ventajas	para	
usted.	
Los productos de la Serie L-RS se han diseñado para aportar la máxima eficiencia en todo el rango 
de funcionamiento. 

Amplio rango de regulación: la ausencia de ciclos se traduce en un ahorro importante de energía. 

Diseños perfectos de motor-transmisión-elemento de compresión: alta eficiencia en un amplio 
rango de caudal. 

Vea un video de estos modelos en construcción en la planta de Simmern en Alemania: 

 
 
 
 
 



 
 REPUESTOS DE CALIDAD PARA COMPRESORES DE AIRE	

 
Al usar repuestos originales, disfrutará de 
componentes fabricados conforme a las 
normas de calidad más exigentes. De no 
hacerlo, se arriesgará a sufrir costosas 
averías. Nuestra extensa red internacional de 
oficinas y distribuidores garantiza la entrega 
de sus piezas en el menor plazo posible. 
 

El polvo y la suciedad contaminan el aceite del 
compresor, lo que puede provocar daños o 
pérdidas de rendimiento en los rotores y el 
cuerpo de los elementos de compresión. 
También pueden ser perjudiciales para los 
cojinetes del elemento de compresión. 
Los daños en estos componentes esenciales 
pueden ser muy costosos. 
 

Los filtros CompAir se componen de 
elementos filtrantes específicos. Sus 
principales características son la eficiencia, el 
alto grado de filtrado y la resistencia térmica. 
Los filtros de aire CompAir están diseñados 
para que el volumen de aire pueda fluir 
libremente hacia la máquina con la máxima 
protección contra las partículas de polvo. Los 
filtros de aceite CompAir ofrecen alto 
rendimiento y constan de elementos filtrantes 
específicos diseñados para soportar altas 
presiones de funcionamiento. 
 

Los separadores de aceite CompAir 
garantizan un arrastre de aceite 
extremadamente bajo y diferenciales de 
presión muy reducidos. Como resultado, la 
calidad del aire mejora y se reduce al mínimo 
el coste de funcionamiento mediante un menor 
consumo de aceite y una mayor vida útil de los 
filtros finos instalados en el compresor. 
Comprar repuestos no originales más baratos 
puede ser tentador para ahorrar a corto plazo. 

PERO hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Menor flujo de aire con pérdida de 
volumen y mayores costes energéticos 

• Menor estabilidad de forma con 
distorsión y peligro para la junta del 
filtro 

• Material filtrante incorrecto con entrada 
de contaminantes en el sistema y daños 
en los componentes de salida 

• Pérdida de lubricante provocada por el 
aceite arrastrado 

• Riesgo de incendio 
• Falso ahorro: al comprar filtros o 

separadores no originales, el aumento 
del coste energético puede anular el 
ahorro 

• La garantía queda anulada 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contactos: C o m p A i r G e n 
Av. Eloy Alfaro N47-464 y de los Perales. Telf. +5932 2259 085 

compairgenles@gmail.com ventas@compairgen.com  Cel. 098 332 6509 
Quito Ecuador 


