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Nuestra colaboración estratégica con 
Ingersoll Rand nos permite sacar partido de 
innovadoras soluciones de gestión de los equipos 
para satisfacer mejor las necesidades de nuestras 
instalaciones, mientras incrementamos la 
fiabilidad, reducimos el coste total de propiedad y 
mejoramos nuestro rendimiento energético. 
~BASF

Ingersoll Rand fue decisiva a la hora de 
ayudarnos a mejorar nuestra productividad y 
optimizar nuestra eficiencia con sus completas 
soluciones de servicio y sus exhaustivos 
conocimientos de los sistemas de aire 
comprimido. 
~Nestlé

El estilo de trabajo cooperativo de 
Ingersoll Rand ha propiciado una relación 
sólida y duradera que nos garantiza la 
fiabilidad, el rendimiento energético y la 
gran calidad de nuestras soluciones de aire 
comprimido de forma constante y en todo el 
mundo... ¡Es así como funciona el aire!
~TE Connectivity

TECHNICAL PROCUREMENT

2013
SUPPLIER OF THE YEAR
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How Air Works

En Ingersoll Rand, escuchamos con atención a nuestros clientes, lo que nos convierte en el socio perfecto para usted.
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Aplicaciones y mercados verticales

A continuación se muestran algunos de los mercados donde los productos de Ingersoll Rand Air son clave:

SECTOR TEXTIL

SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN Y 
LAS BEBIDAS

TALLERES DE 
PINTURA

SECTOR 
AUTOMOVILÍSTICO

SECTOR QUÍMICO

IMPRESIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE 
PAPEL

GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD

SECTOR 
SIDERÚRGICO

SECTOR 
FARMACÉUTICO

FABRICACIÓN

MINERÍA

MONTAJE DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS E 
INFORMÁTICOS

PETRÓLEO Y 
GAS

SECTOR
DEL VIDRIO
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SYSTEM LIFECYCLE CARE
Optimice su Coste total de propiedad mientras maximiza la disponibilidad (Availability), la fi abilidad (Reliability) 

y la Eficiencia durante toda la vida útil de su sistema de aire comprimido con nuestros servicios CARE.

Coste total de propiedad

Eficiencia

Disponibilidad

Fiabilidad

Diseño  •  Instalación  •  Puesta en servicio  •  Funcionamiento  •  Mantenimiento  •  Ampliación

• Planificación del coste del ciclo 

de vida útil

• Aplicación y configuración del

sistema

• Diseño e ingeniería del sistema

• Contratos de mantenimiento

con un coste fijo

• Transferencia de riesgos

• Asistencia técnica global

• Completos servicios

• Disponibilidad del servicio

24/7

• Técnicos certificados de

fábrica

• Soluciones de alquiler

• Optimización del sistema

• Control avanzado del sistema

• Configuraciones de la distribución

del aire

• Actualizaciones del rendimiento

• Evaluaciones de las fugas del 

sistema

• Supervisión del estado del 

sistema

• Piezas de repuesto originales

• Evaluaciones del sistema

• Herramientas de la tecnología

de servicio

• Análisis de los riesgos del 

sistema

E
X

P E R I E N C
I A

C

I
C

L
O

D E V I D
Ú

T
I
L
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Productos

Durante más de 145 años, Ingersoll Rand ha proporcionado a sus clientes una amplia gama de compresores de 
aire avanzados desde el punto de vista tecnológico, realmente fiables y con bajos costes de mantenimiento. 
Contamos con un profundo conocimiento de las necesidades del sector y de sus demandas con respecto a la 
productividad, lo cual nos convierte en una empresa líder en este ámbito. Utilizamos esa experiencia y esos 
conocimientos para proporcionarle las soluciones de aire comprimido ideales para su empresa. 

Nuestros compresores de aire, fabricados con componentes de calidad superior, se encuentran respaldados 
por nuestra organización internacional de servicio y piezas de repuesto, que le proporciona toda la asistencia 
que necesita para mantener a su negocio en movimiento. Del mismo modo que garantizamos la asistencia de 
nuestros compresores de aire, también apoyamos a nuestros clientes en las fases de planificación, instalación 
y mantenimiento. Ingersoll Rand le ofrece una completa gama de productos y servicios de tratamiento del aire 
comprimido, así como las piezas y accesorios de los compresores de aire que precisa para satisfacer todas sus 
necesidades empresariales relacionadas con este tipo de equipos.
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Compresores lubricados

Los compresores de aire lubricados de Ingersoll Rand ofrecen las mejores tecnologías junto con duraderos 
diseños y nuevas características avanzadas que garantizan los más altos niveles de fiabilidad, eficiencia y 
productividad.

Ventajas clave:
• Reducción de los costes del ciclo de vida útil mediante una mayor eficiencia y unos intervalos de mantenimiento

ampliados.
• 150 años de fiables soluciones de diseño líderes del mercado que se ajustan a cualquier aplicación.
• Supervisión integrada del compresor que proporciona a los clientes la tranquilidad que les permite centrarse en

sus principales objetivos empresariales.

¿Por qué optar por los compresores lubricados de Ingersoll Rand Air?
• Ingersoll Rand cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para proporcionarle los compresores

de aire ideales para su empresa. Nuestros compresores de aire, fabricados con componentes de calidad 
superior, se encuentran respaldados por nuestra organización internacional de servicio y piezas de repuesto, 
que le proporciona toda la asistencia que necesita para mantener a su empresa en activo.  

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors
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Compactos y portátiles:  
P. ej., para manitas y aficionados al bricolaje. Nuestros 
compresores alternativos PD con transmisión directa son de  
1,1 y 1,5 kW.   

Alto rendimiento:  
Los compresores alternativos PB con transmisión por correas 
hasta 3 kW son portátiles y entre 4 y 7,5 kW son fijos. Se han 
diseñado para operaciones de servicio intermitente, como 
trabajos con madera y en talleres de pintura, carpintería, 
techumbres y requisitos de mantenimiento general.

Los compresores con transmisión por correas fabricados con 
cilindros de hierro fundido incluyen una polea de la correa 
equilibrada para un mejor funcionamiento. 
Todos los modelos están accionados por motores TEFV. 

Se encuentran disponibles depósitos de distintos tamaños en 
todos los modelos.

Serie P (PD y PB)

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

PD 8 0,19 – 0,23 1,1 – 1,5

PB portátil 10 0,25 – 0,40 1,5 – 3,0

PB fijo 10 0,60 – 0,912 4,0 – 7,5

Compresores alternativos min. kW

max. kW

1,1
7,5

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/small-reciprocating-air-compressors/portable-aluminum
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Mejorar la calidad del aire y reducir los costes de funcionamiento son factores fundamentales para su empresa. Por ello, Ingersoll Rand le ofrece secadores frigoríficos, 
filtros y lubricantes desarrollados especialmente para nuestros compresores alternativos. Asimismo, le brindamos asesoramiento personalizado y completas soluciones 
adaptadas a sus necesidades.

Más silenciosos:   
Los niveles de ruido reducidos de entre 63 y 69 dB(A) se logran 
con carenados que absorben el sonido y mediante la eliminación de 
cualquier vibración no deseada. No existe prácticamente ninguna 
restricción con respecto a la ubicación del compresor en aplicaciones 
industriales ligeras. Le ofrecemos como opción un arrancador de 
estrella/triángulo (de 4 a 7,5 kW) y un secador frigorífico integrado 
(5,5 y 7,5 kW) para una calidad y una producción de aire comprimido 
optimizadas.

Portátiles con motor de gasolina:  
Perfectos para ubicaciones sin suministro de energía eléctrica, como 
pueden ser el sector agrícola, el de la construcción o, incluso, el del 
ocio.
Los neumáticos todo terreno de gran tamaño y el gran ancho 
de rodada facilitan el desplazamiento del compresor en terrenos 
irregulares y entornos difíciles.  

Motor de gasolina o silenciado (PS y PP)

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

PS 10 0,25 – 0,912 1,5 – 7,5

PP 10 0,50 – 0,67 4,0 – 6,7

Compresores alternativos min. kW

max. kW

1.5
7.5

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/small-reciprocating-air-compressors/portable-aluminum
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Compresores alternativos

Serie Type 30 (T30)

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

Type 30 económico 11 – 14 0,29 – 2,960 2,2 – 22,0

Type 30 Premium 11 – 14 0,29 – 2,960 2,2 – 22,0

De dos etapas y lubricados:  
Para las exigentes aplicaciones industriales y de los talleres, 
como los de carrocerías y de reparación de coches, el sector de la 
construcción y la reparación de maquinaria, las instalaciones de 
lavado de coches o las cadenas de montaje.   

El paquete económico:  
Proporciona una solución económica y fiable, perfecta para  
las aplicaciones comerciales, automovilísticas e industriales 
ligeras. 

El paquete Premium: 
Mejora la durabilidad y el rendimiento al ofrecer un 
postenfriador refrigerado por aire, un interruptor de bajo nivel 
de aceite y un drenaje de condensados automático (en las 
unidades montadas sobre un depósito). Una solución perfecta 
para el sector manufacturero y las aplicaciones industriales 
de servicio pesado. Se encuentran disponibles depósitos de 
distintos tamaños en todos los modelos.

min. kW

max. kW

2,2
22

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/small-reciprocating-air-compressors/type-30-compressors
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T30 de alta presión, exentos de aceite, sin lubricación y de vacío

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

Alta presión 35 – 345 0,211 – 1,47 2,2 – 15,0

Sin lubricación/exentos de 
aceite

6,9 – 8,6 0,23 – 2,00 1,5 – 15,0

Vacío 97,0 – 99,2 (a) 0,255 – 2,80 1,5 – 7,5

Alta presión:  
Las gasolineras, las empresas de bebidas, las centrales eléctricas 
y los equipos de arranque de motores utilizan compresores 
alternativos instalados en un bastidor base que proporcionan 
niveles increíbles de presión de hasta 340 bar(g).  

Sin lubricación: 
Los sectores textil, químico y del embalaje utilizan los 
compresores T30 exentos de aceite y sin lubricación con anillos 
de PTFE adicionales para refrigerar la zona de compresión. 

Vacío:  
Diseñados para aplicaciones de vacío en sectores como  
el del procesamiento de alimentos, las plantas de tratamiento,  
los sistemas de limpieza por aspiración y las imprentas.  
Con estos modelos, es posible obtener un vacío máximo de 
hasta el 99%.

Compresores alternativos min. kW

max. kW

2,2
15

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/small-reciprocating-air-compressors
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Compresores alternativos para los sistemas de aire 
comprimido-PET

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

PS4-1500 – 3300 Hasta 40 26,0 – 57,3 242 – 540

Compresión de cuatro etapas:
Gracias a su concepto de compresión de cuatro etapas (en comparación con  
la compresión tradicional de tres etapas) el modelo PETStar®4 supera a los  
compresores alternativos por su durabilidad, alta fiabilidad, largos intervalos  
de mantenimiento y bajo consumo de energía.

• El control de la capacidad de tres pasos (0%-50%-100%) alinea el consumo 
de energía con la demanda.

• El controlador avanzado del compresor de la serie CMC supervisa de forma 
proactiva los parámetros críticos para garantizar un funcionamiento eficiente.

• Motor IP55 con arrancadores de estrella/triángulo de serie. 
• Diseño refrigerado por agua totalmente exento de aceite. 
• Baja cantidad de vibraciones gracias al diseño de cuatro etapas con pistones 

de doble efecto. 
• Los anillos y empaquetaduras del pistón ofrecen 16.000 horas de funcionamiento nominales. 
• Disponibilidad de dispositivos de supervisión adicionales, como indicadores de desgaste.
• Revestimiento anticorrosión en todas las tuberías de aire del sistema.
• Válvulas con una durabilidad extra.
• Sistema de recuperación de aire opcional mediante la reinyección de aire en la entrada/aspiración de la 3ª etapa 

para lograr un ahorro energético de hasta el 50% durante el modo de recuperación de aire.

min. kW

max. kW

242
540
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Compresores Booster

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

PSPB-800 – 3900 40 Según sea necesario Según sea necesario

El sistema del Booster de Ingersoll Rand 
saca partido de un enfoque modular: el compresor de 
presión estándar satisface todos los requisitos de aire 
comprimido de los sistemas de aire comprimido de alta 
y baja presión. Los Booster aguas abajo utilizan esta 
presión previa para elevar el volumen de aire total o 
parcial requerido al nivel de presión necesario en la red 
de alta presión. 

• Es posible añadir la capacidad del sistema 
independientemente a cada circuito, lo que permite 
la expansión modular. 

• El sobredimensionamiento de los compresores 
estándar constituye un método eficaz para 
proporcionar aire comprimido destinado al 
funcionamiento. 

• Los secadores estándar proporcionan aire comprimido 
seco a las redes de alta y baja presión.
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Compresores de tornillo rotativo  Sistema de aire total (TAS, Total Air System)

El sistema TAS proporciona aire limpio y seco en un paquete integrado.

• Filtro coalescente integrado de serie. 
• El secador frigorífico proporciona aire comprimido de calidad de clase 1-4-2 según la norma ISO hasta 38°C (100°F).
• El intercambiador de calor patentado 3 en 1 con una baja caída de presión garantiza una fiabilidad y una eficiencia superiores. 
• Costes de instalación mínimos, así como una supervisión y un mantenimiento centrales.

 Sistema de aire total (TAS, Total Air System) – R-Series

visita la página del producto  Vea el video del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors
https://www.youtube.com/watch?v=b0jdLsJLP4Y
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Compresores de tornillo rotativo Lubricados de pequeño tamaño

Rentables, silenciosos y eficientes:    
Los compresores de tornillo rotativo se distinguen por su suave funcionamiento, 
gracias a que el movimiento rotativo causa, fundamentalmente, una menor cantidad 
de vibraciones que el movimiento de bombeo de un pistón. La opción ideal para el 
sector automovilístico, los talleres de pintura, los departamentos de fabricación y las 
aplicaciones industriales ligeras generales. Pueden ser con secador frigorífico o con el 
sistema de aire total (TAS).

Compactos y con un mantenimiento sencillo: 
Gracias a las pequeñas dimensiones de los compresores, pueden instalarse en casi 
cualquier entorno. Durante las comprobaciones rutinarias, es posible retirar con 
facilidad la cubierta de la unidad para llegar a la pieza que necesita mantenimiento. 

Gama R/UP/Serie R/ IRN

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

 R2, 2iU-R5IU 4,5 – 10,0 0,24 – 0,62 2,2 – 5,5

R5.5i – R11i 7,5 – 14 0,48 – 1,63 5,5 – 11

R5.5i TAS – R11i TAS 7,0 – 13,5 0,48 – 1,63 5,5 – 11

R5.5n – R11n 7,0 – 10,0 0,22 – 1,65 5,5 – 11

R5.5n TAS – R11n TAS 7,0 – 9,5 0,22 – 1,60 5,5 – 11

UP5 II – UP5 22 7,0 – 14 1,54 – 3,5 11 – 22

UP5 II TAS – UP5 22 TAS 7,0 – 14 1,54 – 3,5 11 – 22

IRN 15 – IRN 22 7,0 – 10 1,16 – 3,7 15 – 22

IRN 15 TAS – IRN 22 TAS 7,0 – 10 1,16 – 3,6 15 – 22

Eficiencia para una 
demanda constante

min. kW

max. kW

2,2
30

i  Eficiencia para 
una demanda 
constante

n  Eficiencia para una 
demanda variable

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors
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Los compresores de la Next Generation R-Series disponen de un vanguardista airend que optimiza el rendimiento. El 
perfil del rotor perfeccionado proporciona un incremento de la eficiencia de hasta un 13%, lo cual minimiza los costes 
de funcionamiento. El aumento del caudal de aire de hasta un 11% se logra sin necesidad de incrementar la entrada de 
potencia, algo que reduce el consumo de energía y el coste total de propiedad.

Eficiencia  
• Eficiencia energética y capacidad de primera clase.
• Sistema de tuberías y del caudal de aire modelado mediante análisis.
• Motor de inducción IE3 de elevado rendimiento.
• Control de velocidad variable (VSD) opcional. 
• Válvulas de drenaje electrónicas sin pérdidas.

Fiabilidad   
• Vanguardista airend.
• Tecnología V-Shield.
• Sistema de refrigeración de flotación libre.
• Protección mediante el control adaptativo progresivo PAC™ (Progressive Adaptive Control™).

Costes de instalación y mantenimiento reducidos 
• Conexiones situadas en una única ubicación. 
• Piezas consumibles de larga duración.
• Acceso para el mantenimiento a través de una única puerta con tiradores integrados.
• Sistema de separación de tres etapas con un deflector cónico.

Productividad
•  Opción del sistema de aire total (TAS, Total Air System).
• Opción para exteriores. 
• Opciones para temperaturas ambiente altas y bajas.
• Arrancador suave electrónico

Compresores de tornillo rotativo Lubricados de pequeño tamaño

Next Generation R-Series 

Eficiencia para una 
demanda constante

Eficiencia superior para  
una demanda constante

NUEVO

min. kW

max. kW

30
37

DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors/next-r-series-30-37kw
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* El suministro de aire libre 
(FAD, Free Air Delivery), que 
hace referencia al rendimiento 
integral del conjunto (incluidas 
todas las pérdidas), se ha 
probado de conformidad con 
la norma ISO 1217: 2009 
Anexo C.

1   Las unidades TAS 
proporcionan un aire de 
calidad de clase 1.5.2 según 
la norma ISO medido en unas 
condiciones constantes, de 
conformidad con la norma ISO 
8573-1:2010, con un aire de 
admisión al conjunto de 25°C 
(77°F) y una humedad relativa 
del 60%.

2  Las unidades TAS 
proporcionan un aire de 
calidad de clase 1.4.2 según 
la norma ISO medido en unas 
condiciones constantes, de 
conformidad con la norma ISO 
8573-1:2010, con un aire de 
admisión al conjunto de 25°C 
(77°F) y una humedad relativa 
del 60%.

Compresores de tornillo rotativo Lubricados de pequeño tamaño min. kW

max. kW

30
37

i Ingersoll Rand – Rendimiento a 50 Hz

Modelo Presión  
máx.  

bar(g)

Potencia  
nominal  

kW

Capacidad  
(FAD)*  
m3/min

Dimensiones  
(largo x ancho x alto)  

mm

Peso
Modelo Standard 

kg
Air-cooled TAS1 

kg

30i 7,5 30 5,6 1.937 x 1.056 x 1.534 1.045 1.150

8,5 30 5,2 1.937 x 1.056 x 1.534 1.045 1.150

10,0 30 4,8 1.937 x 1.056 x 1.534 1.045 1.150

14,0 30 3,7 1.937 x 1.056 x 1.534 1.045 1.150

37i 7,5 37 6,6 1.937 x 1.056 x 1.534 1.095 1.200

8,5 37 6,3 1.937 x 1.056 x 1.534 1.095 1.200

10,0 37 5,8 1.937 x 1.056 x 1.534 1.095 1.200

14,0 37 4,6 1.937 x 1.056 x 1.534 1.095 1.200

ie Ingersoll rand – Rendimiento a 50 Hz

30ie 7,5 30 5,9 1.947 x 1.152 x 1.609 1.090 1.265

8,5 30 5,4 1.947 x 1.152 x 1.609 1.090 1.265

10,0 30 4,9 1.947 x 1.152 x 1.609 1.090 1.265

14,0 30 3,8 1.947 x 1.152 x 1.609 1.090 1.265

37ie 7,5 37 7,2 1.947 x 1.152 x 1.609 1.140 1.315

8,5 37 6,9 1.947 x 1.152 x 1.609 1.140 1.315

10,0 37 6,0 1.947 x 1.152 x 1.609 1.140 1.315

14,0 37 4,8 1.947 x 1.152 x 1.609 1.140 1.315

n Ingersoll rand – Rendimiento a 50 Hz

30n 4,5 – 10,0 30 2,1 – 5,65 1.937 x 1.056 x 1.534 1.075 1.180

37n 4,5 – 10,0 37 2,1 – 6,60 1.937 x 1.056 x 1.534 1.138 1.243

Next Generation R-Series NUEVO

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors/next-r-series-30-37kw
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Compresores de tornillo rotativo Lubricados de pequeño y medio tamaño

Serie R

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)
Pequeño tamaño

R37ie 10,0 – 14,0 4,80 – 5,72 37

R37ie TAS 9,5 – 13,5 4,80 – 5,72 37

R30n – R37ne 7,0 – 10,0 1,64 – 6,63 30 – 37

R30n – R37ne TAS 7,0 – 9,5 1,64 – 6,43 30 – 37
Medio tamaño

R45ie 7,5 – 10,0 6,80 – 8,0 45

R45ie TAS 7,2 – 9,7 6,80 – 8,0 45

R45n 7,0 – 10,0 1,64 – 7,42 45

R45n TAS 7,0 – 9,5 1,64 – 7,39 45

Constante o variable 
Los fiables compresores de tornillo rotativo de pequeño y medio tamaño de Ingersoll Rand son mucho más 
que sistemas de aire comprimido integrados; son completas soluciones de aire comprimido.

• Dos etapas.
• Máxima flexibilidad operativa para satisfacer los requisitos de sus instalaciones.
• Disponibles con velocidad fija o variable.
• Funcionamiento silencioso con un nivel sonoro de tan solo 69 dB(A).
• El funcionamiento de alto rendimiento se traduce en un ahorro energético de hasta el 35%.
• El sistema de aire total (TAS, Total Air System) opcional ofrece aire filtrado y seco de alta calidad en un

paquete integrado.
• Bajo consumo de energía durante el arranque tanto a plena carga como a carga parcial.
• Fiabilidad inherente gracias a la eliminación de las piezas sometidas a desgaste y a un diseño sencillo.

min. kW

max. kW

30
45

Eficiencia para una 
demanda constante

Eficiencia superior para 
una demanda constante

i  Eficiencia para una 
demanda constante

ie  Eficiencia superior para 
una demanda constante

n  Eficiencia para una 
demanda variable

ne  Eficiencia superior para 
una demanda variable

* El suministro de aire libre (FAD, Free Air Delivery), que hace referencia al rendimiento integral del conjunto (incluidas todas las pérdidas), 
se ha probado de conformidad con la norma ISO 1217: 2009 Anexo C

visita la página 45 kW visita la página 30 – 37 kW 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors/37-45-kw
http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/small-rotary-air-compressors/r30-37kw/
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Compresores de tornillo rotativo Lubricados de medio tamaño

Serie R (Compresores lubricados)

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

R55i 7,5 – 14,0 6,51 – 10,19 55

R55i TAS 7,0 – 13,5 6,51 – 10,19 55

R55n 7,0 – 10,0 3,23 – 10,53 55

R55n TAS 7,0 – 9,5 3,23 – 10,11 55

R75i 7,5 – 14,0 8,83 – 13,34 75

R75i TAS 7,0 – 13,5 8,83 – 13,34 75

R75n 7,0 – 10,0 3,23 – 13,56 75

R75n TAS 7,0 – 9,5 3,23 – 12,94 75

La decisión es suya:  
Nuestros sistemas optimizados y eficientes desde el punto de vista energético ofrecen una 
combinación de rendimiento y servicio que satisface sus requisitos especiales.

Componentes del secador de alta eficiencia de serie:   
Incluido el filtro coalescente y el secador frigorífico integrado que proporcionan aire de clase 
1-4-2 según la norma ISO hasta 38°C (100°F).

Intercambiador de calor patentado 3 en 1:  
Gran fiabilidad y eficiencia gracias a la baja caída de presión.

Sistema de refrigeración secuencial:  
Mejora considerable del rendimiento y de la facilidad de mantenimiento con niveles sonoros muy 
reducidos.  

Eficiencia para una 
demanda constante

min. kW

max. kW

55
75

i  Eficiencia para una 
demanda constante

n  Eficiencia para una 
demanda variable
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Serie R

Serie  Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

R90i, ie 7,0 – 14,0 10,2 – 18,0 90

R90n, ne 7,0 – 10,0 8,4 – 18,7 90

R110i, ie 7,0 – 14,0 13,7 – 22,1 110

R110n, ne 7,0 – 10,0 8,4 – 23,0 110

R132i, ie 7,0 – 14,0 17,5 – 26,2 132

R132n, ne 7,0 – 10,0 8,6 – 27,2 132

R160i, ie 7,0 – 14,0 20,5 – 31,1 160

R160n, ne 7,0 – 10,0 8,6 – 31,2 160

Protección mediante el control adaptativo progresivo  
(PAC, Progressive Adaptive Control):  
La supervisión y el ajuste continuos de los parámetros de funcionamiento importantes evitan 
tiempos de parada imprevistos. Diseño completo, integrado y a prueba de fugas.

Sistema de refrigeración secuencial:  
Mejora considerable del rendimiento y de la facilidad de mantenimiento con niveles sonoros  
muy reducidos.

Funcionamiento a prueba de fallos:  
Un mayor número de horas de funcionamiento gracias a propiedades tales como la filtración  
de dos etapas, un mantenimiento sencillo y los refrigerantes de larga duración y alta calidad de Ingersoll Rand.

Sistema de control de la serie Xe: 
Pantalla a color intuitiva y de alta resolución con acceso a Internet y controlador.

Compresores de tornillo rotativo Lubricados de medio tamaño min. kW

max. kW

90
160

Eficiencia para una 
demanda constante

Eficiencia superior para 
una demanda constante

i  Eficiencia para una 
demanda constante

ie  Eficiencia superior para 
una demanda constante

n  Eficiencia para una 
demanda variable

ne  Eficiencia superior para 
una demanda variable

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors/90-160kw-125-200hp
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Compresores de tornillo rotativo Lubricados de gran tamaño

Los compresores de aire de tornillo rotativo Nirvana de 190-
225 kW ofrecen la mejor tecnología, un diseño duradero y 
nuevas características avanzadas que garantizan los más altos 
niveles de fiabilidad, eficiencia y productividad de su categoría 
en la actualidad. 

Características: 
• Airend de dos etapas de calidad superior que proporciona 

un 11-15% más de aire que un compresor de una sola etapa 
sin necesidad de alimentación adicional.

• Motor HPM que produce más aire con una gama de 
funcionamiento más amplia sin consumo adicional de energía 
y que permite realizar un número ilimitado de arranques/
paradas.

• Controlador Xe: pantalla a color intuitiva y de alta resolución 
con funcionamiento y comunicación vía Web.

• Juntas tóricas SAE a prueba de fugas.
• Lubricante de larga duración: hasta 8.000 horas entre 

sustituciones.

Compresor de tornillo rotativo Nirvana VSD de dos etapas

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

R190ne 7,0 – 10,0 17,87 – 39,08 190

R225ne 7,0 – 10,0 18,70 – 46,01 225

min. kW

max. kW

190
225

ne  Eficiencia superior para 
una demanda variable

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/large-rotary-screw-air-compressors/190-225kw-250-300hp-2stg-vsd
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Compresores de tornillo rotativo Lubricados de gran tamaño

SSR/M Serie

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

M250-1S 7,5 – 10 38,8 – 43,9 250

M200-2S 7,5 – 14 28,6 – 41,5 200

M250-2S 7,5 – 14 36,4 – 49,2 250

M300-2S 7,5 – 14 44,3 – 60,2 300

M350-2S 7,5 – 14 50,2 – 69,2 350

Exclusivo sistema de accionamiento que no necesita mantenimiento: 
Los compresores de la serie SSR/M, fiables, flexibles y fáciles de utilizar,  
combinan nuestro duradero airend de dos etapas con un diseño del  
paquete centrado en la fiabilidad para garantizar estrictamente la máxima 
productividad de los clientes.

Características: 
• Controlador Xe: pantalla a color intuitiva y de alta resolución con 

funcionamiento y comunicación vía Web.
• Una menor relación de compresión en cada etapa para reducir las 

cargas de los rodamientos y garantizar una mayor vida útil del airend.
• Funcionan sin contratiempos a temperaturas ambiente de hasta 46°C.
• Diseño integral de los engranajes para un funcionamiento exento de problemas.
• Lubricante de larga duración: hasta 8.000 horas entre sustituciones. 
• Ahorro energético.

min. kW

max. kW

200
350

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/large-rotary-screw-air-compressors/200-350kw-250-500hp-2stg
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Desarrollado especialmente:  
Para el duro entorno del sector marítimo. Puede refrigerarse con agua de mar.
Diseñado para funcionar a altas temperaturas ambiente de hasta 50°C.

Diseño esbelto:  
Reducido en un 28% a 95 x 295 cm, que permite una rápida instalación.

Mayor capacidad y eficiencia:  
Garantiza una completa estructura integral y a prueba de fugas.  

Fiable y resistente: 
Eficiente, de fácil mantenimiento y más silencioso.

Filtración de dos etapas:  
Esta estructura de fácil mantenimiento, junto con la utilización de lubricantes de 
primera calidad, incrementa la durabilidad.

Controlador Xe:   
Pantalla a color intuitiva y de alta resolución con funcionamiento 
y comunicación vía Web.

Compresor de aire Marine 

Serie Presión máx. (bar(g)) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

R90 – R160i 6,0 – 8,0 16,4 – 29,2 90 – 160

Compresores de tornillo rotativo Lubricados de gran tamaño min. kW

max. kW

90
160

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/rotary-contact-cooled-air-compressors/medium-rotary-air-compressors/90-160kW-Marine-Air-Compressor
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Compresores exentos de aceite

Ingersoll Rand ofrece una amplia gama de productos exentos de aceite que se adaptarán a su sector y aplicación 
específicos. Desde los sectores que precisan grandes volúmenes de caudal de aire hasta aquellos con una 
demanda fluctuante que requieren la utilización del compresor Nirvana VSD exento de aceite, Ingersoll Rand 
evaluará sus necesidades y le propondrá la solución exenta de aceite que más se ajuste a las mismas. Ingersoll 
Rand también le ofrecerá su experiencia con respecto a las aplicaciones de baja presión.

Ventajas clave:
• Incremento de la productividad de su instalación, con soluciones de aire comprimido optimizadas adaptadas y

diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
• Gran tranquilidad: riesgo nulo de contaminación de su producto final.
• Resistencia y fiabilidad para entornos difíciles gracias a proveedores de confianza y de primera clase y a la

utilización de materiales de la máxima calidad.

¿Por qué optar por los compresores exentos de aceite de Ingersoll Rand Air?
La historia, la experiencia y la dedicación a la hora de atender a nuestros clientes son los motivos por los que 
empresas como Nestlé, Heineken, Saint Gobain o TE Connectivity optan por los productos exentos de aceite de 
Ingersoll Rand.

visita la página exentos de aceite 

http://www.ingersollrandproducts.com/am-es/solutions/oil-free/why-oil-free
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Más de 100 años de innovación para los sistemas exentos de aceite

Ingersoll Rand 
empieza a cotizar 
en la bolsa de 
Nueva York.

 Ingersoll Rand es la 
primera empresa en 
emplear la tec-
nología de compre-
sores centrífugos 
exentos de aceite.

Se presenta el 
primer compresor 
rotativo exento de 
aceite del mundo.

Se presenta el 
primer compresor 
centrífugo 
compacto.  
(La imagen muestra 
un modelo actual).

Se presenta el com-
presor de tornillo ro-
tativo compacto de 
37-300 kW con Intel-
lisys™, la protección 
del rotor UltraCoat™  
y un diseño para 
46°C.

Ingersoll Rand ofrece 
el primer compresor 
exento de aceite con 
motor de velocidad 
auténticamente 
variable del sector, 
que incorpora la 
tecnología de motor 
HPM®.

Durante más de 100 años, Ingersoll Rand ha servido de fuente de inspiración para el progreso, tanto por el 
impulso a la innovación que aporta su revolucionaria tecnología como por los nuevos estándares que establece 
al realizar su trabajo en todo el mundo. Presentamos nuestro primer compresor exento de aceite en 1912 y 
con el paso de los años hemos seguido desarrollando tecnologías de compresores líderes en el sector, fiables 
y resistentes. Ingersoll Rand es el líder en las tecnologías de aire comprimido exento de aceite, no solo porque 
los productos que desarrollamos son los mejores de su categoría, sino también porque conocemos los sectores 
de nuestros clientes y comprendemos las exigencias de productividad y calidad con las que trabajan, lo que nos 
permite ofrecerles las soluciones de sistemas de alta tecnología que más les convienen. Independientemente 
del producto o del proceso con el que trabaje o del lugar en el que desarrolle su actividad, Ingersoll Rand 
posee la experiencia técnica, la tecnología exenta de aceite y el servicio técnico inigualable que usted necesita.

1906

1912 1952

1968

1993

2003

Nuestro compresor 
alternativo 
exento de aceite 
de tecnología 
avanzada 
se empieza 
a comercializar.1933
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¿Por qué optar por un compresor exento de aceite?

La calidad no es una opción, es un requisito fundamental:
• Aire exento de aceite... para el cumplimiento de las normativas

En muchos países existe una estricta legislación que controla la utilización del aire comprimido
en sectores sensibles, como el de la alimentación y las bebidas o el farmacéutico.

• Aire exento de aceite... para una gran tranquilidad
La utilización de un compresor exento de aceite certificado con la Clase 0 garantiza un aire libre
de contaminación y le proporciona una total tranquilidad.

• Aire exento de aceite... para una gran fiabilidad y productividad
Un aire de la máxima calidad (aire exento de aceite de Clase 0 con un PDP de -40°C) protege
el equipo sensible aguas abajo para garantizar la fiabilidad, bajos requisitos de mantenimiento y
una gran duración.

Coste de propiedad reducido:
• Las soluciones de aire comprimido que utilizan la tecnología exenta de aceite optimizan la productividad de sus

instalaciones.
• Gracias a nuestro revestimiento del rotor patentado (UltraCoat®), la eficiencia y la fiabilidad de los compresores se

encuentran garantizadas durante toda su vida útil.
• No son necesarios filtros de carbono activo, lo cual elimina el consumo de energía durante la caída de presión.
• Mantenimiento (contratos CARE).
• Nuestro equipo se ha diseñado especialmente para facilitar el mantenimiento al proporcionar un fácil acceso a los

componentes consumibles. Además, nuestro lubricante UltraCoolant de larga duración amplía los intervalos de
mantenimiento a 8.000 horas.



29Ingersoll Rand How Air Works

Productos

Vista General 8

Compresores lubricados 9

Compresores exentos de aceite

 Introducción general de los  

productos exentos de aceite 26

 Compresores de tornillo 

exentos de aceite 29

Compresores centrífugos exentos 

de aceite 36

Soplantes 41

Tratamiento del aire 45

Compresores de tornillo rotativo exentos de aceite

En Ingersoll Rand, hemos diseñado y fabricado nuestros compresores para satisfacer las necesidades de las 

aplicaciones industriales más exigentes. Con productos que reducen los riesgos y garantizan la provisión de un aire 

de la máxima calidad, cuenta con la garantía de que obtendrá la solución más fiable y optimizada para su empresa. Todos los compresores 

de tornillo rotativo exentos de aceite de Ingersoll Rand están certificados con la Clase 0 según la norma ISO 8573-1 (2010).

El estándar del sector:

• Los compresores de tornillo rotativo exentos de aceite de Ingersoll Rand llevan siendo más de 20 años una referencia en el sector. La

innovación constante impulsada por un profundo conocimiento de las empresas de nuestros clientes nos ha permitido mantener esta

posición de liderazgo.

• La introducción del compresor Sierra de tornillo rotativo exento de aceite estableció nuevos niveles de fiabilidad y durabilidad. ¿Cómo lo

logramos? Insistiendo en obtener materiales de la mejor calidad de proveedores de primera clase. Posteriormente, el compresor Nirvana

de tornillo rotativo exento de aceite introdujo el concepto de velocidad variable combinado con una flexibilidad ilimitada y la más alta

eficiencia. El compresor Nirvana cuenta con una reputación incomparable por su capacidad de maximizar la productividad.

Características y ventajas principales:

• El controlador Xe-145 está habilitado para la Web y cuenta con una pantalla a color intuitiva para una fácil utilización.

• Todos los componentes de los compresores de Ingersoll Rand se han diseñado para funcionar en los entornos más rigurosos y exigentes,

cuya temperatura puede alcanzar los 46°C, lo cual amplía la vida útil y la fiabilidad de los componentes esenciales.

• La protección avanzada UltraCoat® para el rotor garantiza la fiabilidad y la eficiencia de los compresores durante toda su vida útil.

• El aire totalmente exento de aceite se garantiza con componentes excepcionalmente resistentes, entre los que se incluyen las válvulas de

admisión, los sellos ventilados de acero inoxidable y el lado frío de acero inoxidable de las tuberías.

visita la página del producto visita la página exentos de aceite 

http://www.ingersollrandproducts.com/am-es/solutions/oil-free/why-oil-free
http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/oil-free-rotary-screw-air-compressor
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Serie Nirvana de compresores de tornillo rotativo exentos de aceite: 
Características y ventajas

Fabricados para ahorrar energía:

• UltraCoat®: La utilización de este revestimiento patentado y exclusivo en los rotores garantiza una eficiencia y una fiabilidad

continuas durante toda la vida útil de los compresores.

• HPM: Arranques y paradas ilimitados y una eficiencia de clase superior. La ausencia de rodamientos del motor y acoplamientos u

obturadores del eje hace que el motor no necesite mantenimiento, lo cual se traduce en un menor coste de propiedad.

• Disposición del enfriador: El diseño modular tres en uno con preenfriamiento garantiza el sistema de refrigeración más eficiente.

• Flexibilidad: Los engranajes electrónicos utilizados en el compresor Nirvana de tornillo rotativo exento de aceite le permiten utilizar

un único compresor para diferentes presiones y velocidades, una función necesaria para optimizar el funcionamiento durante toda

la vida útil de su instalación.

UltraCoat® HPM Disposición del enfriador Flexibilidad
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Serie Nirvana de compresores de tornillo rotativo exentos de aceite

Ausencia de aceite, motor HPM y velocidad controlada:
La combinación del convertidor de frecuencia modular y el motor híbrido de imanes 
permanentes Hybrid Permanent Magnet™ con el módulo del compresor exento de aceite de 
Ingersoll Rand hace de este un producto de referencia en materia de eficiencia y fiabilidad.

Ámbito de suministro:
• Uso intensivo del acero inoxidable para los componentes esenciales. Los sellos con doble 

ventilación de acero inoxidable garantizan un aire totalmente exento de aceite, los rotores en 
la etapa de alta presión y el lado frío del recorrido del aire. 

• Supervisión continua y diagnóstico integrado fácilmente accesibles en nuestro controlador 
por microprocesador Xe-145.

• Arranque suave con bajas corrientes de entrada, inferiores a la corriente nominal.
• Sistema de refrigeración supervisado que optimiza el consumo de energía.
• UltraCoolant, un lubricante de larga duración con un intervalo de sustitución de 8.000 horas.
• Versiones refrigeradas por aire y por agua.
• Diseño previsto para una temperatura ambiente máxima de 46°C para una mayor vida útil de 

los componentes.

Serie Nirvana de compresores de tornillo rotativo exentos de aceite: Compresores VSD

Serie  Bar (g) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

IRN 50Hz 7 – 10 4.5 – 24.4 37 – 160

IRN 60Hz 7 – 10 4.5 – 23.1 37 – 160

min. kW

max. kW

37
160

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/oil-free-rotary-screw-air-compressor/37-160-kw-50-200-hp-vsd
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Serie Sierra de compresores de tornillo rotativo exentos de aceite

Un trabajador fiable:

• Operaciones seguras, continuas y eficientes en todos los sectores críticos gracias al diseño de Clase 0 exento de

aceite.

• Motores TEFC: IE3.

• Válvula hidráulica de admisión: Resistente diseño con materiales de alta calidad y accionado de forma hidráulica

para evitar la utilización de válvulas neumáticas que pueden fallar a causa de la corrosión.

• Accionamiento por engranajes con una bomba de aceite integrada.

• UltraCoat® y acero inoxidable: La utilización de este revestimiento patentado y exclusivo, en combinación con

la utilización del acero inoxidable para los rotores en la etapa de alta presión, garantiza una eficiencia y una

fiabilidad continuas durante toda la vida útil de los compresores.

• Resistentes tuberías de acero inoxidable en el lado frío para garantizar un recorrido del aire exento de corrosión.
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Serie Sierra de compresores de tornillo rotativo exentos de aceite

SIERRA (SL/SM/SH - L/H/HH)

Serie  Bar (g) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

SL/SM/SH 50Hz 7 – 10 5,1 – 45,3 37 – 300

L/H/HH 60Hz 7 – 10 5,1 – 45,3 37 – 315

xentos de aceite, homologados con la certificación ISO y refrigerados por aire 
o por agua:
Los compresores Sierra están certificados con la Clase 0 según la norma ISO 8573-
1:2010 y cuentan con un diseño eficiente, resistente y fiable. Estos compresores 
garantizan la productividad de su empresa.

Ámbito de suministro: 
• Uso intensivo del acero inoxidable para los componentes esenciales. Los sellos con 

doble ventilación de acero inoxidable garantizan un aire totalmente exento de aceite, 
los rotores en la etapa de alta presión y el lado frío del recorrido del aire. 

• Supervisión continua y diagnóstico integrado fácilmente accesibles en nuestro controlador 
por microprocesador Xe-145.

• UltraCoolant, un lubricante de larga duración con un intervalo de sustitución de 
8.000 horas.

• Versiones refrigeradas por aire y por agua.
• Diseño previsto para una temperatura ambiente máxima de 46°C para una mayor vida 

útil de los componentes. 

min. kW

max. kW

37
315

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/oil-free-rotary-screw-air-compressor/37-300-kw-50-400-hp
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Sector de la alimentación y las bebidas
• Los compresores exentos de aceite, que no introducen 

aceite en la corriente de aire y reducen al mínimo el 
contenido de microbios gracias la compresión a alta 
temperatura, disminuyen el riesgo de contaminación 
para los productores de alimentos y bebidas

Sector marítimo
• Carga neumática de productos a granel.
• Presurización del lastre.

Sector del vidrio
• La calidad del aire comprimido debe garantizar que 

este sea de la máxima pureza para minimizar el 
riesgo de que se interrumpa la producción.

Sector (petro)químico
• Los procedimientos normativos requieren un aire  

de la máxima calidad integrado en el proceso.

Sector del cemento y los minerales
• Transporte de cemento Portland a las plantas  

de cemento.

Sector farmacéutico
• Debido a la gran cantidad de normativas que regulan  

el sector farmacéutico, este exige que la máxima 
calidad rija los procesos de fabricación. La calidad 
del aire comprimido se debe validar como parte de 
las buenas prácticas de fabricación (GMP).

Serie L de compresores de tornillo rotativo exentos de aceite de baja presión

La historia y la tradición continúan: La serie L constituye la evolución de los reconocidos compresores Sierra 
de primera clase, que garantizan un funcionamiento seguro, continuo y eficiente en todos los sectores 
críticos gracias al diseño de Clase 0 exento de aceite. 
Filosofía “enchufar y listo” con opciones que satisfacen las necesidades de cada una de las distintas 
aplicaciones de baja presión.
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Compresores de tornillo rotativo exentos de aceite de baja presión

Serie  Bar (g) Capacidad (m3/min) Potencia (kW)

LCD09i/n 1,5 – 3,5 10,6/19,1 37/75

LCD14i/n 1,5 – 3,5 19,9/26,5 55/110

Exentos de aceite de Clase 0, de baja presión y con flexibilidad 
“enchufar y listo”: 
• Diseñados específicamente para el transporte neumático. 
• Flexibilidad “enchufar y listo” para satisfacer las necesidades de 

las aplicaciones específicas.

Ámbito de suministro:
• Componentes esenciales fabricados en acero inoxidable, incluidos los 

sellos con doble ventilación, para garantizar un aire totalmente exento 
de aceite.

• Rotores en la etapa de alta presión y en el lado frío del recorrido del aire.
• Modos de regulación flexibles y fáciles de utilizar (encendido/apagado, 

modulación o VSD) para satisfacer las necesidades de la aplicación.
• El lubricante UltraCoolant de larga duración permite unos intervalos de 

mantenimiento de 8.000 horas.
• Versión refrigerada por aire con separador de humedad y postenfriador 

opcionales.
• Temperatura ambiente máxima de 46°C para garantizar la máxima 

fiabilidad y una larga vida útil.

min. kW

max. kW

37
110

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/low-pressure-rotary-oil-free-air-compressors/37-110-kw-50-150-hp
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Compresores centrífugos exentos de aceite

Ingersoll Rand es el líder internacional en la tecnología centrífuga. Llevamos más de un siglo diseñando y 
fabricando compresores centrífugos para satisfacer los requisitos más estrictos del sector. Estas capacidades 
de diseño nos llevaron a crear en 1968 la línea de productos Centac®, líder del sector. Y, con más de 22.000 
compresores Centac® instalados por todo el mundo, Ingersoll Rand cuenta con la más amplia base de 
compresores centrífugos exentos de aceite instalados en el mercado.

Con su “simplicidad de diseño”, los compresores Centac® se han diseñado para aplicaciones en la cuales la 
fiabilidad, la productividad y la eficiencia son fundamentales para ayudar a eliminar las ineficiencias de las 
plantas y mejorar su resultado final al proporcionar un aire exento de aceite certificado con la Clase 0 según la 
norma ISO 8573-1 mientras reducen los costes totales del ciclo de vida útil.

visita la página del producto visita la página exentos de aceite 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/centrifugal-air-compressor
http://www.ingersollrandproducts.com/am-es/solutions/oil-free/why-oil-free
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Características y ventajas:
• Este paquete completamente probado y listo para su instalación de fácil acceso a todos

los componentes esenciales reduce y simplifica las operaciones de instalación y 
mantenimiento.

• El avanzado diseño de los componentes del sistema de aire del CFD junto con el 
sistema de refrigeración de baja caída de presión y alto rendimiento minimizan las
pérdidas y maximizan la eficiencia del compresor y el margen de regulación.

• Los engranajes endurecidos uniformemente y de larga duración proporcionan la
máxima fiabilidad y minimizan el tiempo de parada.

• Los rodamientos hidrodinámicos sin contacto ofrecen una vida útil prácticamente ilimitada y 
la máxima eficiencia con entre 2 y 3 veces la vida útil de los rodamientos tradicionales.

• Los anillos de grafito sin contacto totalmente flotantes minimizan las fugas de aire y 
evitan que el aceite pase a la corriente de aire comprimido; la fabricación del anillo de 
una pieza proporciona un rendimiento significativamente mejor al de otras tecnologías,
lo cual permite ahorrar una valiosa cantidad de aire comprimido.

• El diseño integral del enfriador contribuye a la reducción del espacio requerido por el
compresor.

• Las lógicas integradas de control doble automático y de presión constante garantizan la
fiabilidad del sistema gestionando con precisión la presión de descarga y optimizando 
el consumo de energía en todas las condiciones de funcionamiento.

• La pantalla a color del controlador, intuitiva y de alta resolución, permite encontrar la
información crítica de forma rápida y sencilla. Las comunicaciones vía Web con 
notificaciones de las alarmas y las desconexiones por correo electrónico le permiten 
mantener un funcionamiento óptimo de forma automática y acceder al compresor 
prácticamente desde cualquier lugar.

• El controlador de la serie Xe utiliza los algoritmos de control más actuales para ayudarle
a reducir el consumo de energía. El punto de consigna inteligente de la energía (ESS) 
integrado ajusta los parámetros de configuración para equilibrar y compartir las cargas 
entre múltiples compresores del mismo sistema, reduciendo la cantidad de aire 
derivado y ahorrando energía.

Compresores Centac® para aire y nitrógeno

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/centrifugal-air-compressor/centac
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Compresores centrífugos Turbo-Air

Serie TA/NX

Serie Presión (bar(g)) Caudal (m3/min) Potencia (kW)

TURBO-AIR 2000 3,5 – 10,3 14,3 – 48,1 93 – 260

TURBO-AIR COOLED 2000 3,8 – 10,3 15,6 – 48,1 93 – 260 

TURBO-AIR 3000 3,5 – 10,3 57 – 113 300 – 600

TURBO-AIR 6000 3,5 – 10,3 113 – 227 600 – 1305

TURBO-AIR NX 8000 3,5 – 14,5 135 – 305 750 – 1700

TURBO-AIR NX 1.2000 3,5 – 14,5 212 – 430 1120 – 2237

TURBO DryPak 3,8 – 10,3 15,6 – 113 112 – 600

Twin-Turbo 3,8 – 5,9 30 – 425 112 – 3355

TURBO-AIR 2040 Bis zu 42 42 – 51 375 – 600

TURBO-AIR 6040 Bis zu 42 127 – 167 Hasta 1700

Estos compresores centrífugos de transmisión integral por engranajes ofrecen un rendimiento y una flexibilidad de diseño 
excelentes para las aplicaciones de aire de proceso y de fabricas industriales.  
Los compresores TURBO-AIR, que están ensamblados en una base común para facilitar su instalación, se encuentran disponibles 
con un gran número de configuraciones con capacidades que van de 93 a 3.355 kW.

• Bajo mantenimiento
• 100% Aire exento de aceite
• Gran fiabilidad
• Control óptimo
• Sin vibraciones
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También están disponibles paquetes ingenierizados diseñados por 
Ingersoll Rand para satisfacer los estrictos requisitos de los clientes del 
sector del petróleo y el gas y las normas API.

Normas API y paquetes diseñados

Compresores de tornillo y centrífugos exentos de aceite para un 
funcionamiento continuo de desplazamiento positivo en las exigentes 
aplicaciones petroquímicas, de petróleo y de gas natural.

• 100% Aire exento de aceite
• Exhaustivos procedimientos de prueba para cumplir las normas API
• Ultra-Coat para evitar la corrosión y mejorar la eficiencia del 

proceso de compresión
• Una vida útil excepcional
• Gran resistencia en condiciones extremas visite la página de los 

productos

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/centrifugal-air-compressor/centac/engineered-centrifugal-air-compressors
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Baja presión

Modelo Bar(g) Capacidad (m3/min) Potencia (kW) Dimensiones (L x An x Al)

CH4 1,5 – 2 25 – 40 30 – 110 2.500 x 1.800 x 2.200

CH5 1 – 2 42 – 80 130 – 270 2.600 x 1.800 x 2.200

CH6 1 – 2 90 – 160 170 – 430 2.600 x 1.800 x 2.200

2CII – DF 1,5 – 2 180 – 280 500 – 800 5.100 x 2.100 x 2.200
Presión estándar

Modelo Bar(g) Capacidad (m3/min) Potencia (kW) Dimensiones (L x An x Al)

CV1 6 – 10,5 25 – 40 170 – 270 2.800 x 1.600 x 2.100

C400 3 – 8,5 45 – 65 200 – 480 3.000 x 1.600 x 2.100

C700/CC700 3 – 10,5 55 – 115 270 – 700 3.500 x 1.800 x 2.400

C800 3 – 13 65 – 150 350 – 950 3.700 x 2.300 x 2.500

C1000 3 – 10,5 135 – 220 600 – 1.300 4.300 x 2.200 x 2.700

3ACII 3 – 10,5 170 – 255 850 – 1.900 5.000 x 2.700 x 2.300

C3000 3 – 10,5 270 – 450 1.200 – 2.600 7.100 x 3.100 x 3.000

5CII 3 – 10,5 350 – 800 1.800 – 4.500 7.500 x 3.400 x 3.000
Alta presión

Modelo Bar(g) Capacidad (m3/min) Potencia (kW) Dimensiones (L x An x Al)

C750 30 – 42 50 – 60 650 – 750 440 x 2.600 x 1.900

2CII 11 – 24 90 – 140 800 – 1.200 4.600 x 2.100 x 2.200

3CI 11 – 24 170 – 255 600 – 2.000 6.000 x 2.500 x 2.600

4CI 11 – 24 255 – 425 1.100 – 3.400 6.500 x 3.000 x 3.100

Las presiones disponibles pueden variar según el modelo.
Las dimensiones se refieren a las unidades estándar y pueden variar en función del ámbito de utilización y las opciones.
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Visión general de la gama de compresores Centac®
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Soplantes

Con más de un siglo de experiencia, el grupo HIBON de Ingersoll Rand ofrece al mercado una gama de compresores 
y soplantes de aire de primera clase. Estos equipos se utilizan para proporcionar volúmenes de aire/gas a diferentes 
presiones por encima de la presión atmosférica, así como para las aplicaciones de vacío.

En el grupo HIBON de Ingersoll Rand deseamos que nuestros clientes se beneficien del buen hacer y la capacidad 
de respuesta de una organización multinacional establecida y con una profesionalidad demostrada. Nuestra prioridad 
es la calidad, que proporcionamos globalmente a través de nuestro experto personal y nuestros productos de 
alto rendimiento. El diseño, la fabricación y el mantenimiento de nuestros soplantes y compresores se encuentran 
totalmente certificados según la norma ISO 9001.

Nuestros objetivos principales consisten en reducir las emisiones de ruido y el consumo de energía, incrementar la 
facilidad de mantenimiento y proporcionar mejoras mensurables en la productividad. Asimismo, deseamos garantizar 
una innovación continua, lo cual significa que podemos ofrecer vanguardistas soluciones perfectamente adaptadas al 
mercado. Los conocimientos que hemos acumulado garantizan que toda nuestra gama de soplantes se beneficia de las 
últimas innovaciones tecnológicas, que brindan al usuario una solución optimizada. 

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/blowers
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Soplantes estándar

Soplantes de desplazamiento positivo 

La gama NX se utiliza para proporcionar volúmenes de aire a diferentes presiones por encima 
de la presión atmosférica y para las aplicaciones de vacío.
• Caudal de 100 m3/h a 13.000 m3/h.
• Presión de hasta 1 bar(g) y vacío de hasta 500 mbar(g).

La selección y el diseño de cada uno de los accesorios de los paquetes SILENTFLOW 
se han realizado específicamente para proporcionar equipos que satisfagan los requisitos 
medioambientales.
• Este paquete cumple totalmente las normativas de la CE, mientras que los silenciadores 

cumplen las directrices de la EPD.
• Tratamiento acústico medioambiental de conformidad con las normas actuales.
• Diseño “enchufar y listo” y paquete montado de fábrica.

Aplicaciones: transporte neumático, fluidización, aire de combustión, compresión de gas y 
aireación biológica.

Soplantes centrífugos de múltiples etapas

Los soplantes de múltiples etapas resultan perfectos para aquellas aplicaciones en las que  
se necesita un caudal variable a una presión constante.
• Caudal de 850 m3/h a 40.000 m3/h.
• Presión de hasta 1,1 bar(g) y vacío de hasta 500 mbar(g).

Series Performer y de alto rendimiento
Aplicaciones: aireación biológica, aire de flotación, transmisión de cenizas volantes, aire del 
tanque de neutralización, limpieza de filtros, aire de oxidación, desulfurización de gases de 
combustión y producción de negro de humo.

Gama NX

SME

V-Centrif

SILENTFLOW

Soplantes centrífugos de múltiples 
etapas

visita la página NX visita la página SILENT-FLOW visita la página SME visita la página V-Centrif 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/blowers
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-22771
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-22796
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-22803
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Soplantes de desplazamiento positivo para procesos

Una amplia gama de soluciones para la transferencia de todas las mezclas de gas, ya sean peligrosas, dañinas o explosivas:  
N

2
, Ar, CH

4
, He, H

2
 y O

2
.

Una solución adaptada a sus aplicaciones que proporciona volúmenes de gas a diferentes presiones y niveles de vacío.
• Caudal de 60 a 13.000 m3/h/vacío de -500 mbar a 1.000 mbar(g).

NXS Serie para los gases neutros
SVV/SVH Serie para la compresión mecánica del vapor
SNP Serie para los gases peligrosos
SN.ie Serie: soplantes de inyección de agua; vacío de hasta -600 mbar
Disponible en el paquete ATEX o en el paquete BSF Biogas

Aplicaciones: 
• Transporte neumático del polietileno
• Recuperación del biogás
• Desgasificación
• Refrigeración de hornos
• Reciclado de gas
• Compresión mecánica del vapor
• Transferencia de oxígeno
• Procesos de evaporación

SVV/SVH SNP NXS Paquete para procesos

visita la página Soplantes 
de desplazamiento positivo 

visita la página SNP visita la página NXS visita la página SVV/SVH 

http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-22803
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-22794
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-40624
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-38664
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Gama VP5 VP10 VP20 VP22 VP40 VP60 VP70

Caudal (m3/h) 1.000 1.900 2.800 4.600 6.500 7.800 9.700

Presión límite (mbar) 150 150 150 150 150 150 150

Productos

Vista General 8

Compresores lubricados 9

Compresores exentos de aceite 26

Compresores centrífugos exentos 

de aceite 36

Soplantes

Vista General 41

Soplantes estándar 42

 Soplantes de desplazamiento 

positivo para procesos  43

  Paquetes de soplantes 

de vacío en seco   44

Tratamiento del aire 45

Paquetes de soplantes de vacío en seco

Serie VP:  
Gracias al diseño de inyección de aire, esta solución puede lograr un nivel de vacío de hasta 100 mbar(g) abs.
El paquete de vacío no necesita agua ni aceite para funcionar. Todas las piezas en contacto con el gas están secas, lo cual 
evita la retrodifusión en el proceso.
• Caudal de 100 a 9.700 m3/h

Aplicaciones:
• Limpieza centralizada por vacío
• Separación de materiales líquidos/sólidos
• Transporte neumático
• Extrusión de plástico
• Coger y colocar (Pick & Place)
• Secado y muchas más

visita la página VSE visita la página VP 

http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-22771
http://www.hibon.com/IS/Product.aspx-eu_en-36116
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Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

Tratamiento del aire 

La calidad del aire puede tener un impacto significativo en los sistemas de aire comprimido. Un aire comprimido 
tratado adecuadamente, asociado con el secador de aire apropiado, mejorará la productividad, la eficiencia del 
sistema y la calidad de los productos o los procesos. Al optar por un separador PolySep, un filtro o un secador 
de aire de Ingersoll Rand, estará comprando productos de alta calidad para el tratamiento del aire que mejorarán 
el rendimiento de todo el sistema de su compresor de aire.

Ventajas clave:
• Los secadores refrigerados y desecantes de Ingersoll Rand ofrecen un funcionamiento económico y fiable

mientras proporcionan aire exento de humedad.
• Los filtros de aire de Ingersoll Rand proporcionan una calidad del aire superior a prácticamente todas las

aplicaciones de aire comprimido del sector.

¿Por qué optar por los sistemas de tratamiento del aire de Ingersoll Rand Air?
Ingersoll Rand le ofrece la más amplia selección de productos de tratamiento del aire, así como un gran 
conocimiento de las aplicaciones, para proteger su inversión y su sistema de aire comprimido. Al utilizar 
los productos de tratamiento del aire de Ingersoll Rand, ampliará la vida útil de su equipo neumático, que 
funcionará mejor y con mayor rapidez.
Esto también le permitirá mejorar su productividad al reducir los tiempos de parada, los costes de mantenimiento 
y la cantidad de piezas de repuesto. 
Por su parte, los costes de fabricación y el coste total de propiedad se verán reducidos al mínimo.

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment
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Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

HDP/HDT

Serie m3/min a 7 bar(g) m3/min a 40 bar(g) Clase

F0150I – F2700I HDP 2,5 – 45 12,5 – 225 A/D/G/H

F024I – F2700I HDT 0,4 – 45 D/G/H

F2800I – F31000I HDT 46,7 – 51,7 D/G/H

Personalizados a la perfección para satisfacer sus 
necesidades: 
La filtración convencional tiene lugar a temperaturas de 
hasta 80°C y a una presión de 16 bar(g). No obstante, en la 
filtración de alto rendimiento pueden darse temperaturas de 
200°C y una presión de hasta 40 bar(g).
El filtro de alto rendimiento de Ingersoll Rand le ofrece la 
calidad habitual del aire comprimido para una separación 
de las partículas realmente eficiente y una baja caída de 
presión. Las robustas carcasas reforzadas de nuestro filtro de 
alto rendimiento le ofrecen la máxima fiabilidad incluso en 
las condiciones medioambientales más adversas.

Preparación del aire comprimido: Filtro Filtración a alta temperatura y a alta presión

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/filters/heavy-duty-filter
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Serie F

Mejor calidad, mayor eficiencia y mejores opciones
• La pantalla dual patentada muestra la pérdida de la presión diferencial y la eficiencia operativa.
• La válvula de admisión patentada con un paso continuo minimiza las turbulencias y la pérdida de 

presión. 
• La carcasa de precisión fabricada con aluminio fundido a presión soporta temperaturas de hasta 80°C 

y una presión máxima de trabajo de 17 bar(g).
• Los laterales interior y exterior cuentan con un revestimiento patentado para protegerlos de la 

corrosión.
• El cartucho del filtro fabricado con malla de acero inoxidable soporta elevadas presiones 

diferenciales.
• El diseño del tanque sin contacto con el cartucho del filtro simplifica la sustitución de este último.
• Las franjas de tiempo muestran el momento en el que es necesario sustituir el cartucho del filtro 

(solo para la clase A).
• La salida flotante fabricada con bronce de calidad industrial libera el aceite y los condensados 

acumulados con mayor fiabilidad.
• El material filtrante multipliegue reduce la velocidad del caudal de aire para maximizar la eficiencia de 

la filtración y minimizar la caída de presión.
• La capa de drenaje de alta eficiencia mejora el perlado de la fluidez e incrementa la compatibilidad 

química de los filtros.
• Una sencilla alineación visual de la cabeza y el depósito del filtro garantiza la correcta disposición de 

los componentes y contribuye a mejorar la seguridad.
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Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

Serie m3/min a 7 bar(g Clase

FA30 – FA2700 I 0,48 – 45,31 A/G/H/D

Preparación del aire comprimido: Filtro Filtro de polvo, multiuso y de alto rendimiento

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/filters/f-series
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Serie PSG

Serie Entrada/salida (mm) Caudal de agua máximo (l/h) Max. Ölabscheidung (kg)

PSG-7 – PSGK-180 12,7 – 19 1,9 – 14,8 1,4 – 58,1

Gestión de condensados: 
La clave para el inigualable rendimiento del separador de agua y aceite PolySep es 
nuestro exclusivo material de absorción de zeolita especialmente revestido. Este 
material de filtración patentado separa de forma eficaz y absorbe de forma 
permanente prácticamente todos los lubricantes, incluidos aquellos muy emulsio-
nados, como los poliglicoles, que son los más difíciles de separar. Los sistemas de la 
competencia sencillamente no pueden gestionar los poliglicoles sin la presencia de 
separadores caros y de gran tamaño. Desde los aceites minerales, las polialfaolefin-
as (PAO) y los polioésteres hasta los diésteres y los poliglicoles, el separador de 
agua y aceite PolySep ofrece la gama más amplia de rendimiento y eficiencia.

• Ecológico.
• Tecnología de eficacia probada, siendo innecesaria una amplia gama de 

refrigerantes. 
• El difusor de admisión de gran tamaño permite conectar hasta 3 compresores a 

la unidad.
• Facilidad de mantenimiento.
• Menor número de piezas móviles.
• Fácil acceso a los componentes.
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Compresores lubricados 9

Compresores exentos de aceite 26

Compresores centrífugos exentos 
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Tratamiento del aire 

Vista General 45

Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

  Separador PolySep 48

  Secador 49

Preparación del aire comprimido: PolySep Separador de agua y aceite

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/parts/compressed-air-parts-and-accessories/condensate-management/polysep-oil-water-separators
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D-IN/D-IT

Serie
Temperatura ambiente 

mín./máx.
Capacidad con un PDP 

de 3°C (m³/min)
Refrigerante

D12IN-A – D480IN-A 2°C/50°C 0.16 – 6.4 R134a y R407c

D600IN-A – D23000IN-A 2°C/50°C 10 – 383 R407c

D600IN-W/SW a D26600IN-W/SW 2°C/50°C 10 – 444 R407c

D2SIT-A a D170IT-A2 2°C/50°C 0.42 – 2.83 R134a

D54IN-HP – D660IN-HP3 2°C/50°C 0.72 – 10 R134a

1  Refrigerado por agua de mar/agua dulce 2 Alta temperatura 3 Alta presión (40 bar(g))

Aire seco y frío:
Punto de rocío a presión constante de entre 3°C y 10°C.
El diseño no regulado garantiza un funcionamiento 
económico y fiable que, por tanto, se traduce en un aire 
exento de humedad.

• Intercambiador de calor de acero inoxidable.
• La regulación del punto de rocío constante en todo 

momento garantiza un aire seco. 
• Microprocesador moderno y fácil de utilizar.
• Refrigerante respetuoso con el medio ambiente.
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Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

Preparación del aire comprimido: Secador Secador frigorífico de aire comprimido (no regulado)

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/non-cycling-refrigerated-dryers
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D-EC

Serie
Temperatura ambiente mín./

máx.
Capacidad con un PDP 

de 3°C (m³/min)
Refrigerante

D42ec – D5400ec4 2°C/50°C 0,56 – 90 R134a & R407c
4 Evolución de Thermal Mass™

Aire seco y frío:
• Intercambiador de calor patentado que permite ahorrar energía.
• La menor pérdida de presión del sector.
• Todos los valores de ahorro de energía se muestran en el panel de control.
• El almacenamiento de la energía fría como una masa térmica reduce 

el tiempo de funcionamiento del compresor del secador. 
• Aire de gran calidad con un punto de rocío de Clase 4 según las normas ISO. 
• El drenaje electrónico sin pérdidas evita la pérdida de aire comprimido. 
• Los refrigerantes R-134a y R-407C reducen el consumo de energía.
• Tamaño compacto.
• El diseño simplificado del circuito permite la interrupción de las válvulas 

de expansión térmica y los interruptores de control de los ventiladores. 
• Se permite la presencia de glicol en la planta.
• Garantía de 5 años con PackageCARE
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Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

Preparación del aire comprimido: Secador 
Secador frigorífico de aire comprimido (refrigerado por aire y por agua)

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/cycling-refrigerated-dryers/high-efficiency-cycling-dryers-42-5-400-m3-hr
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D-IL/D-IB

Serie
Temp. de entrada 

(máx.)

Capacidad con un 
PDP de 3°C  
(m³/min)

Punto de rocío a 
presión

Modular, de D5IM a D299IM 50°C 0.08 – 4.98 De -40°C a -70°C

Sin aporte de calor, de D160IL a D3300IL 50°C 2.66 – 55 De -40°C a -70°C

Soplante con aporte de calor, de D500IB a D14900IB 50°C 8.33 – 248.33 -40°C

El secador de adsorción con regeneración en frío de Ingersoll Rand, diseñado 
para garantizar un acceso sencillo, la máxima eficiencia y una larga vida útil, 
se proporciona en una moderna carcasa plana.

• Diseño de perfil bajo para un mantenimiento sencillo.
• Diseño con baja pérdida de presión.
• Sistema predeterminado de prefiltro y postfiltro.
• Microprocesador moderno y fácil de utilizar.
• Válvulas exentas de aceite para un funcionamiento 

libre de problemas.

Modular: 
• Bajo nivel sonoro: 75 dB(A).
• Diseño con baja pérdida de presión.
• Sistema predeterminado de prefiltro y postfiltro.
• Diseño compacto.
• Diseño realmente eficiente.
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Vista General 45

Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

Preparación del aire comprimido: Secador Secador de adsorción con regeneración en frío y en caliente

visita la página Secador de adsorción con regeneración en frío visita la página Secador de adsorción con regeneración en caliente 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/heatless-desiccant-dryers
http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/heated-desiccant-dryers
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HOC

Rendimiento:   
Los secadores HOC de Ingersoll Rand proporcionan de forma constante 
aire comprimido limpio para las aplicaciones críticas.

• Aire comprimido de alta calidad para diferentes áreas de aplicación.
• El control inteligente disponible de forma opcional permite un punto 

de rocío a presión de -40°C con cargas que van del 0% al 100%.
• El exclusivo diseño con dos enfriadores minimiza el punto de rocío y 

las fluctuaciones de temperatura. 
• Opcionalmente, es posible hacer funcionar un secador HOC con varios 

compresores, lo cual se traduce en unos requisitos de espacio y unos 
costes de instalación reducidos.

Serie
Capacidad con un PDP de 3°C  

(m³/min)
Punto de rocío a presión

D420 – D3680 EH (S/A) 7 – 61.33 < -40°C

H8 H170 20 – 279 < -52°C

HC7 HC166 23 – 395 -40°C
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Preparación del aire comprimido

  Filtro 46

Separador PolySep 48

  Secador 49

Preparación del aire comprimido: Secador 
Secador de adsorción con recuperación de la energía del compresor

visitá la pagina preparación del aire comprimido 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-treatment/heat-of-compression-desiccant-dryers/Secador-con-calor-de-compresion-de-420-3680
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Piezas de repuesto y 

accesorios

Vista General 53

Actualización 54

Controladores 56

SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) 62

Piezas de repuesto y accesorios

Ingersoll Rand ha diseñado y desarrollado sus piezas de repuesto originales para satisfacer mejor sus expectativas.  
Recuerde, seleccionó a Ingersoll Rand por el inigualable rendimiento de sus compresores. 
Para mantener sus sistemas en óptimas condiciones, solo las piezas  
de repuesto originales pueden garantizar la calidad que espera.

La nueva línea de controladores del compresor de la serie Xe de Ingersoll Rand utiliza algoritmos y procesadores 
en paralelo que permiten a los operadores obtener un menor consumo de energía y un mayor rendimiento de sus 
sistemas de aire comprimido.

La pantalla a color intuitiva de alta resolución del controlador de la serie Xe mejora la productividad haciendo 
que sea posible encontrar con facilidad y rapidez la información importante del compresor, incluye útiles 
temporizadores para realizar el seguimiento de los intervalos de mantenimiento, proporciona análisis e información 
del compresor y habilita las alertas mediante indicadores LED que notifican  
a los usuarios cuando es necesario realizar el mantenimiento para cuidar al máximo su inversión.

El controlador también publica información a la que pueden acceder los usuarios en una página web local. Puede 
incluso enviar notificaciones por correo electrónico cuando detecta un problema.

El sistema a prueba de fugas y de fácil instalación SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) de Ingersoll Rand ofrece una 
alternativa a los costosos sistemas de distribución con tuberías de acero, que conllevan un alto coste en términos 
de mano de obra, para los tubos de aire, gases inertes y vacío. Dicho sistema aprovecha la experiencia de más 
de un siglo de Ingersoll Rand en el campo del aire comprimido para ofrecerle una instalación optimizada, un 
rendimiento fiable y sin concesiones, un mantenimiento sencillo, la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus 
necesidades futuras y la máxima eficiencia energética por el menor coste total.
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Actualización der Controladores
El nuevo controlador de la serie Xe constituye una actualización sencilla y eficiente para todos los compresores de aire 
centrífugos y de tornillo rotativo equipados con el microprocesador Intellisys SG y con los controladores MP3 o CMC 
electroneumáticos.

Un nuevo impulso para su compresor

Actualización a la serie Xe (disponible con los modelos Xe-90M, Xe-145M y Xe-145F)

Kit de actualización del 
microprocesador Intellisys SG al 
controlador de la serie Xe-145M

El controlador de la serie Xe-M se 
conecta a la misma abertura y a las 
mismas conexiones utilizadas por 

el microprocesador Intellisys SG, lo 
que permite una rápida instalación 

por parte de Ingersoll Rand para una 
transición sin complicaciones.

Kit de actualización  
del controlador MP3 al controlador  

de la serie Xe-145F

El kit del MP3 se ha diseñado para 
aprovechar las ventajas del hardware del 
panel de control actual de su compresor, 
mientras lo actualiza con las funciones 

avanzadas del controlador  
de la serie Xe-145F.

Kit de actualización del microcontrolador Centac® 
(CMC) al controlador de la serie Xe-145F

El controlador de la serie Xe-145F se conecta 
a la misma abertura y a las mismas conexiones 
utilizadas por el microcontrolador CMC. Así, 

su representante de servicio de Ingersoll Rand 
puede convertir la programación personalizada 

del CMC al formato de la serie Xe para una 
transición rápida y sin complicaciones.

Paneles de actualización  
al controlador de la serie Xe-145M

Es posible instalar completos paneles 
de actualización en cualquier compresor, 

independientemente de si está comenzando 
a utilizar un diseño electromagnético, desea 
obtener mejores opciones en el propio panel 
de control o, simplemente, necesita sustituir 

un panel antiguo.

Piezas de repuesto y 

accesorios

Vista General 53

Actualización 54

Controladores 56

SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) 62

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-controls-and-automation/air-compressor-controls/xe-series-centrifugal-compressor-control
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Ventajas:
• La conectividad más vanguardista

Añadir el controlador de la serie Xe a un compresor existente proporciona una conectividad perfecta a los controladores 
de los sistemas ASC, IMMC y de la serie Xi, así como al sistema de control distribuido (DCS, Distributed Control System) 
del cliente. La conectividad mejorada admite la comunicación Modbus TCP mientras que una tarjeta SD integrada 
registra los datos esenciales para poder descargarlos a un ordenador personal.

• Control superior
El controlador de la serie Xe optimiza el funcionamiento del compresor para una mejor eficiencia energética. 
El consumo de energía se ve reducido sustancialmente, con independencia de las condiciones de funcionamiento.

• Comunicación eficiente
La pantalla a color del controlador de la serie Xe, intuitiva y de alta resolución, permite recuperar con rapidez y facilidad 
todos los datos esenciales del compresor. Es posible acceder a la información donde y cuando lo desee a través de las 
páginas web publicadas en la red de área local. Es posible enviar por correo electrónico avisos, desconexiones e informes 
clave de forma automática a destinatarios especificados por el usuario.

Un nuevo impulso para su compresor

Actualización a la serie Xe (disponible con los modelos Xe-90M, Xe-145M y Xe-145F)
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La información importante del compresor resulta fácil de encontrar gracias a la pantalla a color intuitiva de alta resolución del controlador 
de la serie Xe (disponible con un tamaño de 3,5”/8,9 cm o de 5,7”/14,5 cm). El controlador incluye útiles temporizadores y proporciona 
información del compresor y alertas mediante indicadores LED que indican cuándo es necesario realizar el mantenimiento para cuidar 
al máximo su inversión. El controlador también publica información a la que pueden acceder los usuarios en una página web local. 
Puede incluso enviar notificaciones por correo electrónico cuando detecta un problema. La serie Xe utiliza los algoritmos de control más 
avanzados para proporcionar el más bajo consumo de energía y la mejor fiabilidad en cualquier situación. Lograr el mejor rendimiento de 
su categoría es muy importante para Ingersoll Rand.

Características y ventajas:
• Conectividad web: Puerto Ethernet compatible con tablets, ordenadores y dispositivos móviles 

habilitados para la Web.
• El secuenciador integral permite controlar hasta 4 controladores Manhattan para garantizar el 

mejor rendimiento energético.
• El software de control adaptativo progresivo (PAC, Progressive Adaptive Control) supervisa de 

forma continua las operaciones clave, como el estado el filtro, la corriente de entrada y  
la velocidad del ventilador, y adapta los parámetros del sistema para ayudar a maximizar el 
tiempo de funcionamiento.

• Ordene y filtre más de 250 eventos en el registro de eventos.
• Gráficos y tendencias en el controlador y en las páginas web (solo en el modelo Xe-145M).
• Reciba notificaciones de las alarmas por correo electrónico.
• Planifique el mantenimiento del equipo.
• Realice el seguimiento de las inspecciones de las instalaciones en el registro de inspecciones integrado.
• Comunicación directa con un sistema de control distribuido (DCS, Distributed Control System) y con los controladores de los 

sistemas de la serie Xi de Ingersoll Rand.

Especificaciones:
• El controlador cuenta con una pantalla a color de alta resolución disponible en dos tamaños: 3,5” y 5,7”.
• Puerto Ethernet, puerto USB y Modbus RS-485 integrados.
• Una tarjeta Secure Digital integrada registra todos los parámetros críticos de los últimos 30 días.
• 30 idiomas integrados.

Un controlador que mejora la productividad

Controladores de la serie Xe para los compresores rotativos (Xe-90M y Xe-145M)
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La pantalla a color intuitiva y de alta resolución del controlador de la serie Xe-145F mejora la productividad haciendo que sea posible 
encontrar con facilidad y rapidez la información importante del compresor. El controlador también publica información a la que 
pueden acceder los usuarios en una página web local. Puede incluso enviar notificaciones por correo electrónico cuando detecta un 
problema. Lograr la mejor eficiencia de su categoría es muy importante para Ingersoll Rand. Los controladores de la serie Xe-145F 
utilizan los algoritmos de control más actuales para proporcionar el más bajo consumo de energía en cualquier situación. La lógica de 
control integrada garantiza la fiabilidad del sistema gestionando con precisión la presión de descarga, mientras maximiza la gama de 
aceleración. El controlador incluye útiles temporizadores y proporciona información del compresor y alertas que indican cuándo es 
necesario realizar el mantenimiento para cuidar al máximo su inversión.

Características y ventajas:
• Comunicación vía Web.
• Arranque/parada/configuración bajo carga/descarga y comprobación de los parámetros posibles de forma remota.
• Punto de consigna inteligente de la energía (ESS, Energy Smart Set point), un software integral de antisoplado para garantizar 

la mejor eficiencia y el mejor ahorro energético.
• Notificaciones por correo electrónico de las alarmas y de los procesos de desconexión.
• Informes integrados del rendimiento y presentación visual de las tendencias con protocolos de inspección automatizados.
• Comunicación directa con un sistema de control distribuido (DCS, Distributed Control System) y con los controladores de los 

sistemas IMMC y ASC de Ingersoll Rand.
• Conexión Ethernet para realizar las comunicaciones y el control a través de tablets, ordenadores o dispositivos móviles.
• Una conexión perfecta con los controladores de los sistemas IMMC y ASC. 
• Control constante de la presión que mantiene la presión de salida de forma constante 

y precisa para responder a cambios repentinos, en caso necesario.
• Control doble automático que proporciona un mayor ahorro energético durante 

el funcionamiento a carga parcial.

Especificaciones:
• El controlador cuenta con una pantalla a color de alta resolución de 5,7”.
• Puerto Ethernet, puerto USB y Modbus RS-485 integrados.
• Una tarjeta Secure Digital integrada registra todos los parámetros críticos de los últimos 

30 días.
• 30 idiomas integrados.

Un controlador sin igual

Controladores de la serie Xe para los compresores centrífugos (Xe-145F)
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Controladores de los sistemas de la serie X para los compresores rotativos

La automatización de los sistemas de la serie X de Ingersoll Rand elimina el derroche de energía al gestionar simultáneamente 
hasta doce compresores de desplazamiento positivo. Entre ellos se incluyen compresores de distintos tipos y capacidades (de 
velocidad fija, de velocidad variable y de capacidad variable) en cualquier combinación o configuración. Gracias a su funcionali-
dad de control avanzado y a su conectividad universal, los productos de automatización de los sistemas de la serie X funcionarán 
con sus compresores existentes, ya sean de Ingersoll Rand o de cualquier otro fabricante, para mejorar la eficiencia de 
funcionamiento, reducir los costes energéticos y eliminar el derroche de energía.

Características y ventajas:
• Haga funcionar los compresores solo en los momentos que lo necesite, activándolos en espera de forma progresiva durante los

periodos de máxima demanda.
• Gestione el sistema de aire comprimido a la presión mínima requerida sin comprometer la fiabilidad del suministro de aire.
• Combine dinámicamente el compresor o la combinación de compresores con el mejor rendimiento energético con la demanda

de aire comprimido.
• Haga funcionar uno o más compresores de velocidad variable para minimizar el derroche de energía 

debido al tiempo de funcionamiento de un compresor descargado o los ciclos cortos de funcionamiento.
• Control de la presión en un único punto o en varios puntos.
• Perfil programable de los procesos, las programaciones y las presiones.
• Control de la secuencia prioritaria y tablas de los perfiles de presión programables.
• Control anticiclos.
• Funcionalidad de modo de espera y de llenado previo.
• Rearranque tras un fallo de alimentación.
• Función de control de las zonas.
• Entradas/salidas auxiliares para la supervisión y el control.

Especificaciones técnicas:
• Control de un máximo de 12 compresores de tornillo rotativo o alternativos.
• Control de los modelos Manhattan, Intellisys, diferentes a Intellisys y de los compresores de tornillo rotativo o alternativos de 

la competencia.
• Control de hasta 3 entradas de presión de los sistemas.
• Carcasa IP54/NEMA 12.
• 50/60 Hz de serie.

Piezas de repuesto y 

accesorios

Vista General 53

Actualización 54

Controladores 56

SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) 62

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/compressed-air-controls-and-automation/x-series-system-automation


59Ingersoll Rand How Air Works

Además de este conjunto de controladores de los sistemas de primera calidad, ahora la automatización de los sistemas de la 
serie X de Ingersoll Rand le ofrece una ventana abierta a su sistema de aire comprimido con la introducción de la visualización 
de los sistemas.

El módulo VX permite visualizar y gestionar de forma remota y sencilla los sistemas de aire comprimido de los clientes en un 
ordenador de usuario.
No se requiere ningún software especial, ya que basta con un navegador web estándar: Añada el módulo VX a cualquier red X8I 
o X12I, complete la configuración básica, conéctese a una red de área local (LAN) y podrá ver el sistema de aire comprimido en 
tiempo real.

Con la visualización del sistema, los usuarios pueden supervisar parámetros críticos del sistema y del equipo, acceder a los 
compresores individuales para ver su estado operativo y recibir mensajes de alarma y alerta.

En función del nivel de seguridad, los usuarios también pueden configurar los puntos de consigna para el control de la presión, 
así como la programación y la secuencia de los compresores, seleccionar las prioridades con respecto a los compresores y utilizar 
algunas funciones de control remoto especiales; todo ello desde un ordenador conectado.

Características y ventajas:
• Estado y control del sistema.
• Informes/supervisión del rendimiento 

del sistema.
• Supervisión del estado del equipo.
• Programador de mantenimiento del equipo.
• Herramientas de generación de gráficos 

y tendencias.
• Herramientas de elaboración de informes.
• Registros de eventos configurables.
• Supervisión de los avisos y las alarmas.
• Mensajes por correo electrónico.
• Totalmente configurable in situ.

Módulo de visualización (Vx)
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Controladores de los sistemas centrífugos
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Maximice el ahorro energético y la fiabilidad: Ingersoll Rand ofrece dos opciones de control de los sistemas centrífugos para  
garantizar la mejor gestión y eficiencia del sistema. Puede seleccionar entre el controlador de varias máquinas integrado (IMMC,  
Multiple Machine Controller) y el controlador del sistema de aire (ASC, Air System Controller). Independientemente de la opción 
que mejor satisfaga sus necesidades, el software avanzado de Ingersoll Rand le proporciona la conectividad y el control necesarios  
para una fiabilidad y una eficiencia mejoradas, así como un ahorro energético significativo.

1. Controlador de varias máquinas integrado (IMMC, Multiple Machine Controller):
El software del IMMC permite realizar el control en red de hasta seis compresores centrífugos equipados con el controlador Xe-145F.
El IMMC le proporciona la capacidad de secuenciar sus compresores automáticamente, minimizar el número de máquinas en 
funcionamiento en un momento dado y asignar diversas programaciones de presión para obtener una eficiencia óptima y la  
máxima productividad.

2. Controlador del sistema de aire (ASC, Air System Controller):
El controlador del sistema de aire (ASC) es un producto de automatización de sistemas especialmente diseñado para sistemas complejos de aire 
comprimido.
El objetivo principal del ASC consiste en la adquisición y la visualización de datos para supervisar el estado y gestionar la energía, así como para optimizar 
el control y los sistemas de aire comprimido. 

• Integración de la interfaz gráfica de todo el sistema de aire comprimido: conjuntos de pantallas específicas de los equipos, de configuración y de 
resumen, así como gráficos orientados a los objetos e iconos dinámicos.

• Gestión de la energía de los compresores centrífugos con los controladores de Ingersoll Rand.
• Herramientas de generación de gráficos y tendencias; es posible exportar los datos.
• La herramienta de programación en tiempo real permite realizar combinaciones operativas de los conjuntos de compresores 

y cambios de secuencias prácticamente ilimitados.
• Herramienta lógica avanzada opcional que incluye acciones de control configurables in situ basadas en eventos reales del sistema.
• Comunicaciones y supervisión remotas: realice la supervisión y el control desde cualquier lugar y en cualquier momento y obtenga los datos en 

tiempo real.
• Gestión de la información a través del generador de informes y un registro de eventos y de alarmas/desconexiones con el sello de la fecha, la hora y 

el usuario.
• La notificación remota opcional de las alarmas o los apagados del equipo garantiza un tiempo de respuesta más rápido para poder realizar las 

correcciones necesarias con el fin de evitar desajustes de aire.
• Completa asistencia para los sistemas: Se encuentran disponibles manuales de instrucciones y diagramas, así como formación in situ y en la fábrica.

visita la página del producto 
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Automatización y control del aire comprimido Control de la presión y las capacidades

IntelliFlow

El regulador de presión IntelliFlow de Ingersoll Rand puede reducir el consumo 
total de aire comprimido de un sistema de aire comprimido diseñado correcta-
mente. Este regulador permite controlar el compresor de forma eficiente y 
proporciona una presión lineal para la producción.

Características:
• Diseño de alto volumen y baja pérdida de presión.
• Control PID electrónico de la posición de las válvulas.
• Controlador montado con una interfaz digital.
• Sensor de presión montado.
• Derivación por medio de tres válvulas.
• Enchufes y manómetros para los instrumentos de auditoría del sistema.

Especificaciones técnicas:
• Presión máxima: 10 bar(g) (150 psig).
• Temperatura máxima: 65°C.
• Tamaños de las válvulas/bridas: 50-200 mm (2-8”).
• Capacidad máxima de caudal: 24-450 m3/min (850-15.900 cfm).
• Pérdida de presión de 0,07 bar(g) (1 psig) con la válvula totalmente abierta.
• Control de +/-0,07 bar(g) (1 psi) con el almacenamiento adecuado.
• Carcasa IP54/NEMA 12.
• 50/60 Hz de serie. 
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Las tuberías tradicionales1 cuestan más..

Los depósitos de óxido 
reducen el caudal de aire, 

ponen en peligro su calidad 
y provocan daños en el 

equipo.

La mano de obra puede 
costar hasta 5 veces 
más que los materiales 
y requiere personal 
cualificado.1.  Sistemas de tuberías tradicionales: tubos negros de acero 

galvanizado.

Vida útil reducida

Las modificaciones 
pueden costar hasta 

4 veces más que 
los materiales, y los 

materiales no se pueden 
reutilizar.

Costes de los materiales

Energía
malgastada

El coste de instalación de las tuberías representa 
únicamente el 10% del total de la energía 

malgastada.

Alto coste 
de la mano 
de obra

Si elige el sistema de distribu-
ción de aire adecuado, reducirá 
sus costes de funcionamiento.

“
“

El gasto total que supone distribuir el aire desde los compresores hasta el lugar donde este se utiliza viene determinado por diversos 
factores que van más allá del simple coste de las tuberías. Esta inversión también incluye la instalación, que conlleva grandes costes 
de mano de obra (generalmente, cinco veces superiores a los costes de los materiales), la energía malgastada a causa de sistemas que 
presentan fugas (entre un 20% y un 30% transcurridos 10 años desde la puesta en marcha) y el aumento en el consumo de energía 
que se produce para compensar las caídas de presión (un 7% por cada bar(g) de caída). Además, dado que el coste de las reparaciones 
posteriores o las mejoras del sistema es de cuatro veces el de los materiales empleados en la instalación, no resulta difícil constatar hasta 
qué punto dichos gastos pueden tener un efecto negativo en el coste total de propiedad.

SimplAir® EPL (Easy Pipe Line): ¿Gasta demasiado en transportar el aire?

visita la página del producto 
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COMPRESORES

TRATAMIENTO DEL 
AIRE
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El sistema a prueba de fugas y de fácil instalación SimplAir® EPL (Easy Pipe Line) de Ingersoll Rand ofrece una alternativa a los 
costosos sistemas de distribución con tuberías de acero, que conllevan un alto coste en términos de mano de obra, para los tubos 
de aire, gases inertes y vacío. Dicho sistema aprovecha la experiencia de más de un siglo de Ingersoll Rand en el campo del aire 
comprimido para ofrecerle una instalación optimizada, un rendimiento fiable y sin concesiones, un mantenimiento sencillo, la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a sus necesidades futuras y la máxima eficiencia energética por el menor coste total.

SimplAir® EPL: La alternativa eficiente a las tuberías tradicionales

Instalación simplificada
• No se requieren herramientas 

especiales.
• Instalación sencilla y segura.
• Sistema de bloqueo patentado de 

acoplamiento rápido.
• Tiempo de montaje necesario 

reducido hasta en un 60% respecto 
al requerido por las tuberías 
tradicionales.

• Tiempo de montaje necesario 
reducido hasta en un 15% respecto 
al requerido por los sistemas de 
tuberías modulares alternativos de la 
competencia.

• Sistema SimplAir® EPL compatible 
con los sistemas de tuberías y los 
equipos ya existentes.

• Completamente probado y 
certificado de acuerdo con las 
normas 97/23/CE y ASME B31.3.

Coste total reducido
• Una baja inversión inicial.
• Totalmente personalizable, con 

una gran flexibilidad de 
configuración.

• Un sistema con un derroche de 
energía reducido, gracias a un 
diseño a prueba de fugas y con 
una baja caída de presión.

• Menos mantenimiento: Costes de 
la mano de obra y los materiales 
hasta un 40% inferiores a los 
requeridos por los sistemas de 
tuberías de acero. 

• Resistente a la corrosión, para 
evitar la entrada de contaminan-
tes y las pérdidas de presión. 

• Piezas reutilizables para facilitar 
las mejoras y las modificaciones.

• Garantía de 10 años.

La conexión definitiva con 
la eficiencia
Los sistemas de distribución a prueba de 
fugas SimplAir® EPL son la elección más 
eficiente para conectar todos los elementos 
que materializan la experiencia de Ingerso-
ll Rand con los sistemas de aire, desde el 
compresor de aire de alta eficiencia hasta 
el tratamiento del aire, pasando por los 
controles, las herramientas y el equipo ne-
cesarios para lograr un rendimiento fiable.
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Servicios

Ingersoll Rand se basa en soluciones superiores y una atención de primera clase. Nos enorgullecemos 
de la asistencia que proporcionamos a nuestros clientes con la gestión de la fiabilidad de sus sistemas, 
su productividad y su eficiencia, en la medida de lo posible. Algo que hacemos con un experimentado equipo de 
personas que comprenden el valor añadido para los clientes.

Nuestros técnicos, que reciben una formación continua, asisten a programas de formación de primera clase 
impartidos en nuestros centros de formación de Praga y Vignate por expertos comprometidos con este reto 
permanente. Nuestra organización de servicios, perfectamente planificada, garantizará que pueda beneficiarse 
del servicio adecuado en el momento apropiado.

• Técnicos certificados.
• Más de 30.000 piezas/números disponibles en almacén.
• Equipo administrativo altamente formado.
• Organización de servicios bien planificada para la realización del mantenimiento y las revisiones en el

momento que más le convenga.

Nuestros programas CARE, que comprenden desde el mantenimiento básico hasta programas integrales, constan 
de las soluciones PlannedCARE, SelectCARE y PackageCARE para garantizar que siempre pueda acceder a los 
servicios que necesita.

En caso de que necesitase mayor capacidad o una revisión importante, Ingersoll Rand se encuentra a su 
disposición: nuestra división de alquiler le proporcionará toda la asistencia que necesite.

visita la página del Servicios 
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El objetivo de Ingersoll Rand consiste en ser el líder de su sector proporcionando a sus clientes un servicio de 
primera clase y estableciendo relaciones reales con cada uno de ellos.

Nos complace poder ofrecer:
• Más de 1.400 técnicos certificados para la distribución y las aplicaciones directas.
• Cobertura en más de 50 países de la región EMEIA.
• Técnicos realmente cualificados que reciben una formación constante y regular.
• Asistencia con las herramientas y la documentación adecuadas (compatibles con iPad).

Con el fin de mejorar todavía más su satisfacción, Ingersoll Rand ha implementado un nuevo sistema de 
gestión de los servicios de campo (FSMS, Field Service Management System). Gracias a él, ahora contamos 
con una perspectiva más clara sobre nuestras actividades de servicio y sus expectativas. Este nuevo sistema 
nos permite realizar, de la manera más efectiva, el seguimiento de varios factores desencadenantes, tales 
como el tiempo de respuesta, el tiempo de resolución o la resolución en la primera intervención, entre otros.

También hemos tomado las medidas necesarias para mejorar considerablemente nuestros procesos con el 
fin de satisfacer mejor sus expectativas. Por ejemplo, ahora podemos mejorar sus planes de formación o 
recomendar la alineación de un nivel de existencias con sus necesidades.

Red de servicios
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Un estudio independiente llevado a cabo 

dentro de la UE mostró que, generalmente, 

podría ahorrarse el 35% de la energía, lo que 

supondría un consumo energético correspon-

diente al 47%.

8%

47%

35%

10%

Ahorro típico de energía: 35%

Consumo de energía:   47%

Instalación:   8%

Mantenimiento:  10%

Durante una investigación, no es inusual dar con informes que pueden insinuar 
síntomas o problemas. No obstante, esto puede provocar una reacción basada 
en experiencias anteriores que, a su vez, puede dar como resultado una compra 
emocional. Las decisiones de compra deberían basarse en los datos y no en 
emociones u opiniones. Ingersoll Rand elimina las conjeturas al proporcionar 
servicios de auditoría de los sistemas de aire de probada eficacia que no solo 
garantizan la eficiencia de dichos sistemas, sino que también reducen los costes de 
funcionamiento y mejoran el resultado final.

Nuestras auditorías de los sistemas de aire comprimido se han diseñado para 
optimizar el gasto de capital. Por ejemplo, en caso de que se necesite un equipo 
adicional, podemos mostrarle el impacto exacto en su sistema de aire. Los cambios 
en la demanda del sistema pueden afectar al suministro de forma negativa, lo cual 
puede tener como resultado un mayor gasto.

Servicios de auditoría y evaluación de Ingersoll Rand:
• Evaluación de oportunidades con IntelliSurvey.
• Medición del caudal intrusivo.
• Auditorías del alcance de las fugas de aire comprimido.
• Gestión de las fugas de gas y aire.
• Esquema escrito del examen.
• Pruebas y examen del sistema de presión.

Auditoría/evaluación de los sistemas

visita la página Audit Servicios visita la página Assesment Servicios 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/services/audits
http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/air/services/evaluacion-de-fugas-de-aire
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Introducción de los Programas CARE

Contratos de servicio personalizados para una total tranquilidad
Independientemente de dónde se encuentren ubicadas sus instalaciones, Ingersoll 
Rand se compromete a proporcionarle sus servicios con soluciones innovadoras y 
rentables que le permitirán optimizar el rendimiento de su sistema. Cuando deja 
que Ingersoll Rand gestione su sistema de aire comprimido, puede centrarse en 
administrar su empresa.

Nuestros contratos CARE son programas basados en la garantía que se ven 
respaldados por análisis de diagnóstico para optimizar la productividad y la 
rentabilidad de sus equipos.

Costes predecibles 
Puede contar con un rendimiento eficiente y fiable del sistema, con una tarifa fija 
anual, durante la vigencia del contrato.

Cobertura total
Su pago anual cubrirá todos los costes en todo momento. Sin gastos ocultos 
adicionales. 

Menos riesgos
Dado que el mantenimiento de su sistema está en manos de expertos, este 
funcionará con una eficiencia óptima y con la máxima fiabilidad, por lo que el 
tiempo de parada inesperado se verá minimizado.
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Introducción de los Programas CARE

Nuestros programas CARE se han diseñado para permitir que ambas partes se 
encarguen de las tareas que mejor saben hacer:
Ingersoll Rand gestiona el sistema y usted gestiona su empresa. Es así de sencillo.

Ventajas de los programas CARE
• Minimice las preocupaciones y maximice la fiabilidad.
• Controle los costes mientras mantiene la máxima eficiencia de sus equipos.
• Proteja a su empresa de los costes de reparación y sustitución durante la 

vigencia del contrato.
• Mejore la eficiencia operativa de cualquier compresor, independientemente de 

su antigüedad, marca o modelo.
• Centre sus recursos en proporcionar el mejor servicio a sus clientes.

BEFORE AFTER

65% Energy

Partnering with Ingersoll Rand

EMEIA Services & Capabilities Overview

EMEIA Air Assessments Overview

Total Cost of Ownership

15% Fixed Costs

Intellisurvey EFFICIENCY

PRODUCTIVITY

RELIABILITYSystem Audits

Controls

PackageCARE

CENTAC
Performance
Assessment

Leak
Assessments

20% Maintenance

$
Ingersoll Rand CARE packages:  
reducing total cost of ownership
Partnering with Ingersoll Rand means maximizing availability, reliability 
and efficiency of your compressed air system throughout its life. As a 
result, your total cost of ownership can be significantly reduced.
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Servicios de alquiler

Ingersoll Rand ofrece una amplia gama de equipos de aire comprimido y de tratamiento del aire en alquiler. Nuestro 
servicio de alquiler se ha diseñado para mantener activos sus procesos críticos y su producción en todo momento y en 
cualquier circunstancia.

Un presupuesto de compras ajustado 
al emplear el presupuesto destinado a 
las operaciones para lograr el mismo 
objetivo.

Pruebe nuestra última tecnología con 
nuestra nueva flota, antes de destinar a 
ella el presupuesto de compras.

Tiempo de parada del sistema en caso de 
un mantenimiento planificado O de un 
fallo grave del equipo.

Ahorre en los elevados costes de reparación 
y mantenimiento; el mantenimiento de 
nuestros nuevos equipos se realiza de 
forma proactiva, lo cual garantiza la 
máxima eficiencia de funcionamiento.

Un equipo temporal adicional para los 
picos de demanda puede satisfacer estos 
requisitos de forma rentable.  

Reduzca el espacio requerido por 
su equipo y destine la inversión de 
capital a sus actividades empresariales 
fundamentales.

ü Más de 100 unidades ubicadas en 10 países diferentes

ü Compresores lubricados y exentos de aceite de clase 0

ü Secadores de absorcion y refrigerados

ü Alquiler a corto y largo plazo 

ü Instalación sencilla, rápida y fiable

Alquile con confianza

visita la página del producto 

http://www.ingersollrandproducts.com/eu-es/products/services/air-rent


Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación de entornos confortables, sostenibles y 

eficaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® y Club 

Car®) trabajan en estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo tipo de 

edificios, transportar y proteger alimentos y productos perecederos e incrementar la eficacia y la productividad 

industriales. Somos una compañía global con un capital de 13.000 millones de dólares comprometida con un mundo 

en el que priman el progreso sostenible y los resultados duraderos.

ingersollrandproducts.com

Nos comprometemos a utilizar prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente.  2015 Ingersoll Rand SPA 52747
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