
Parte del Gardner Denver Group www.compair.es

Comprima los 

gastos energéticos hoy 

mismo

La tecnología de velocidad variable más moderna

L30RS • L37RS • L45RS • L55RS • L75RS • L90RS • L110RS • L132RS 
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+ CompAir: parte del Gardner Denver Group

+ Por qué invertir en tecnología de velocidad variable?

+ Las soluciones adecuadas para cada necesidad: completa serie L-RS

+ Características y ventajas de la serie L30-132RS

+ Exclusivo sistema de control “DELCOS XL”

+ Innovador sistema de secuenciación “SmartAir Master”

+ Cómo reducir el consumo energético con un sistema opcional de 

recuperación de calor

+ Garantía “Assure” líder en el mercado

+ La voz de los clientes

+ Todos los datos en una sola vista

……………………………………………………………………………………………………………………………

Completos, innovadores, simplemente los mejores. 

Resumen:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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+ La historia de GD se remonta a 1859

+ La mejor opción desde hace más de 150 años

+ Sede en Wayne, Philadelphia, EE. UU. 

+ 1900 millones de dólares en 2010

+ 6100 empleados en todo el mundo (enero de 2011)

+ Reputación por sus productos de aire comprimido/gas y vacío 

de calidad superior

+ Marcas líderes en el mercado en todo el grupo

CompAir: parte del Gardner Denver Group

http://www.emcowheaton.com/
http://www.gdnash.com/
http://www.gd-thomas.com/
http://www.gd-elmorietschle.com/
http://www.hydrovane.co.uk/
http://www.reavell.com/
http://www.gardnerdenverproducts.com/
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Piense en global, actúe en local
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Tampere, Finlandia

Simmern, Alemania

Redditch, Reino Unido

Ipswich, Reino Unido

Milán, Italia

Gardner Denver 

+ Fuerte presencia en Europa, Oriente Medio y África

+ Todos los compresores de tornillo para los mercados europeos se diseñan y fabrican en 

Europa

+ Cinco plantas de fabricación de compresores en Europa
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Productos clave

+ Grupo de productos 

industriales (= IPG)

+ Grupo de diseño de

productos (= EPG)

Gardner Denver: un solo proveedor para cualquier 

aplicación

+ Compresores (> 3 bar)

+ Sopladores (< 3 bar, vacío)

+ Bombas alternativas

+ Bombas de anillo líquido

+ Brazos de carga

+ Compresores y bombas de OEM

+ Gardner Denver presta servicio a una gran variedad de mercados de usuario final, aplicaciones y clientes

Dos segmentos 

operativos especializados
…………………………………………… ……………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

http://www.quantima.com/
http://www.compair.com/
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Reducción de CO2

Magníficas

oportunidades de 

negocio

www.CompressingCarbon.com

Sistemas de controladores de bajo

consumo energético

Compresores L-RS: 

la solución innovadora

http://www.compressingcarbon.com/
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+ La demanda de aire comprimido suele oscilar mucho a lo largo del día

+ Los precios de la energía siguen aumentando

+ Hay cada vez más preocupación por el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible

+ Los países y las industrias se enfrentan a estrictos objetivos de reducción de 

emisiones de dióxido de carbono

+ Eficiencia: ofrecemos los costes eléctricos más bajos posibles

Por qué invertir en soluciones de velocidad variable?
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Alta eficiencia

Tecnología CompAir

Optimización innovadoraAnálisis exhaustivo

Por qué invertir en soluciones de velocidad variable?
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L 30 – 45 RS

L 55 – 75 RS

L 90 – 132 RS
L 160 – 250 RS

L 7 – 11 RS

L 15 – 22 RS

F1+2

F3-5

F6

La solución adecuada para 
todos los perfiles de 

demanda

L 07 – L250 RS

La solución óptima para cada necesidad

+ Unidades de velocidad 

variable (RS) disponibles 

para cada potencia 

nominal de motor, de 7,5 a 

250 kW
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+ Rendimiento y fiabilidad

Características y ventajas de L 30 – 132 RS

+ Sólo se utilizan 

componentes probados

+ Partes neumáticas 

CompAir duraderas

+ Diseño eficiente del 

compresor

+ Potencia máxima

+ Rendimiento avanzado

+ Satisface las expectativas 

de máximo nivel de 

calidad de la industria
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Gama completa para satisfacer su demanda de aire variable
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+ Se evita el derroche de energía por 

funcionamiento en vacío

+ Se evita el derroche de energía debido al 

exceso de compresión innecesario

+ Ahorro del 3% por reducción de 0,5 bar

+ La corriente de arranque no es superior a la 

corriente a plena carga

+ Suministro de aire estrictamente 

ajustado a la demanda gracias a la 

tecnología de velocidad variable

+ Se evita el funcionamiento en 

vacío

+ Presión deseada en lugar de 

presión con carga/sin carga                         

+ Sin diferencial de presión

Ahorro de energía considerable = Reducción del coste de 

explotación

Características Ventajas
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
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+ Importante ahorro de energía+ Se evita el tiempo de funcionamiento en vacío

Características Ventajas

Reducción del coste de explotación

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

+ Eche un vistazo a la comparación: L-RS frente a velocidad constante de serie

Ampliar

Demanda
Ahorro

L75 RS frente a velocidad 

constante de serie

M3/min % kW

2,26 16 29,2

4,76 35 29,2

7,16 52 26,4

9,44 69 21,5

11,60 85 70,1

13,64 100 0,6

•Curva de rendimiento

•L75RS frente a velocidad constante de serie a 7 ba 

•7500 ltr. tank, delta_p 0,5 bar
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•Curva de rendimiento

•L75RS frente a velocidad constante de serie a 7 bar 

•Depósito de 7500 litros, delta_p 0,5 bar
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•L75RS •75 kW, velocidad constante de serie



Parte del Gardner Denver Group www.compair.es

◄ ÍNDICE

15

+ Se evita el tiempo de funcionamiento en vacío

Características

+ Importante ahorro de energía

Ventajas
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Reducción del coste de explotación  
+ Eche un vistazo a la comparación: L-RS frente a la gama premium de velocidad 

constante

Ampliar

Demanda
Ahorro

L75 RS frente a gama premium 

de velocidad constante

M3/min % kW

2,26 16 22,72

4,76 35 23,81

7,16 52 21,79

9,44 69 17,16

11,60 85 7,26

13,64 100 –6,61

•Curva de rendimiento

•

•7500 ltr . tank, delta _p 0,5 bar
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•L 75RS •75 kw , gama premium de velocidad constante

•Curva de rendimiento

•L75RS frente a gama premium de velocidad constante a 7 bar 

•Depósito de 7500 litros, delta_p 0,5 bar
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•L 75RS •75 kw, gama premium de velocidad constante
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+ 45 kW con control de velocidad 

variable                                                   

= Ausencia de ciclos de presión entre 

1,48 – 7,95 m3/min (L45RS)

+ Reducción del desgaste por uso en los componentes 

de la entrada y la válvula de descarga

+ Las partes neumáticas no soportan cargas de 

impacto

+ Pulsación en las cargas minimizada (presión a plena 

carga/presión en descarga) para todos los 

componentes presurizados del paquete de 

compresor (depósito de aceite, mangueras, etc.)

+ Necesidad mínima de capacidad de 

almacenamiento, por ejemplo 1000 litros serían 

suficientes para L45RS)

Características Ventajas
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

= El compresor realizará hasta 59 ciclos por hora

Nota:

Compresor de velocidad constante de 45 kW, con depósito 

de 4.000 l y PD de 0,5 bar entre carga/sin carga                               

+ minimizando la pulsación en las cargas

Demanda Ciclos
Número de ciclos por hora

L45RS
45 kW 

estándar

M3/min % 1/h 1/h

1,48 18 0 36

2,90 36 0 55

4,28 53 0 59

5,58 70 0 50

6,79 85 0 31

7,95 100 0 2

Mayor fiabilidad y vida prolongada de los componentes 

esenciales 
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+ Transmisión directa (sin engranajes, sin 

correas)

+ Prácticamente no hay pérdida de potencia 

entre el motor y las partes neumáticas

+ Costes de servicio reducidos

+ Elevada fiabilidad

Ventajas

Máxima eficiencia gracias a la transmisión sin pérdida

Características
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
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+ Mayor eficiencia

+ Válvula termostática integrada

+ Filtro de aceite integrado

+ Las partes neumáticas 

satisfacen la demanda

+ Junta FSS (Sistema a prueba 

de fallos) en el eje (consulte la 

diapositiva siguiente)

Partes neumáticas de última generación

+ Minimización de los costes energéticos

+ Minimización del riesgo de fugas de aceite

+ Máxima fiabilidad para las condiciones ambientales más 

duras (FSS)

Características Ventajas
…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

+ La esencia de nuestros compresores
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+ El reborde antipolvo protege el segundo 

reborde de junta y el principal

+ FSS (Sistema a prueba de fallos): si los 

rebordes de junta fallan, el sistema de vaciado 

de aceite garantizará la seguridad

Reborde de 

de junta 

principal

Segundo 

reborde de 

junta

Reborde 

antipolvo

Punto de 

vaciado de 

aceite

Salida de 

drenaje

FSS de 

ventilación

Partes neumáticas de última generación

+ Reduce el riesgo de daños en la junta, vida útil de la 

junta prolongada

+ Evita los derrames de aceite, permite ahorrar costes 

de limpieza

Características

Ventajas

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………

+ Junta FSS en el eje. Sistema a prueba de fallos aún más seguro
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+ El convertidor de frecuencia está protegido 

contra el polvo y la suciedad

+ El convertidor de frecuencia está 

debidamente refrigerado

+ La reserva de exceso de temperatura 

permite que la unidad funcione a una 

temperatura ambiente superior

+ Convertidor de frecuencia integrado en 

la caja eléctrica

+ La refrigeración del convertidor cuenta 

con el soporte del ventilador de 

refrigeración principal

Características Ventajas

Máxima protección gracias a la refrigeración 

y colocación idóneas del convertidor de frecuencia

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………



Parte del Gardner Denver Group www.compair.es

◄ ÍNDICE

21

+ Transmisión del convertidor debidamente 

refrigerada (consulte la diapositiva anterior)

+ Grupo de refrigeración de aceite y de aire 

separado de gran tamaño

+ Motor de gran tamaño; la refrigeración del motor 

se lleva a cabo mediante un ventilador de 

refrigeración de gran tamaño

+ La temperatura del radiador es la mínima 

posible (temperatura del convertidor) en 

condiciones de calor

+ Los enfriadores separados para el aire y el 

aceite evitan fisuras por tensión debidas a la 

dilatación diferente entre el enfriador de aceite y 

de aire

+ La refrigeración del motor es indispensable, 

especialmente para el funcionamiento a baja 

velocidad

Características Ventajas

Refrigeración óptima garantizada

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
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+ Filtro de caja de alta eficiencia

+ Amortiguador de ruido en la entrada de aire 

de refrigeración

+ Mantiene el compresor limpio por dentro

+ Reducción del nivel sonoro en la parte de 

succión

Se garantiza, entre otras cosas, la refrigeración óptima

Características Ventajas
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

+ Entra menos suciedad, emite menos ruido



Parte del Gardner Denver Group www.compair.es

◄ ÍNDICE

23

+ Ventilador de refrigeración radial

+ Alta presión residual excelente (caída de presión máxima 

permitida de los conductos conectados; por encima de este 

límite se necesitará un ventilador adicional)

La mayor presión residual garantiza el caudal de aire de 

refrigeración incluso en las condiciones más duras

+ Costes de instalación inferiores para el conducto de aire

+ Máximo rendimiento y fiabilidad en las condiciones más 

duras (por ejemplo, temperatura ambiente elevada, 

enfriadores posteriores sucios)

+ El exceso de calor se puede utilizar fácilmente para 

calentar el espacio

Características

Ventajas

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………..………………………………………………..…
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+ Diseño claro

+ Disposición optimizada y recta

+ Función de cada componente fácil de 

entender

+ Mínimo tiempo necesario para realizar 

revisiones

+ Resolución de problemas rápida y sencilla 

+ Reducción de los costes de mantenimiento

Excelente accesibilidad: diseñado pensando en el técnico 

de mantenimiento

Características Ventajas
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
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+ Instalado si la potencia nominal del motor es de 55 kW o superior 

(por debajo de 55 kW, los cojinetes del motor no requieren 

mantenimiento)

+ El motor estará permanentemente lubricado si el compresor está 

en marcha

+ El motor nunca estará demasiado lubricado, demasiado poco, ni 

se lubricará demasiado tarde

Sistema automático de lubricación del motor

+ Mayor fiabilidad de motor principal

+ No hay riesgo de avería a causa de una lubricación incorrecta 

del motor 

+ Reducción de los costes de servicio (horas de mano de obra)

Características

Ventajas

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………..………………………………………………..…

+ “La seguridad es lo primero” para todos los componentes
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+ Todas las conexiones de un solo lado

Conectividad sencilla: reducción de los costes de 

instalación 

+ Costes de instalación minimizados

+ Instalación in situ que ahorra espacio

+ La excelente accesibilidad del compresor no 

se ve afectada por las conexiones en varios 

lados

Características

Ventajas

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………

Entrada de aire de refrigeración

Conexión eléctrica

Red del cliente

Recuperación de calor 

(opcional)

Condensado

(separador opcional)

Refrigeración del 

convertidor
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+ Pantalla táctil gráfica de 5,7"

+ 5.7”

+ 320 x 240 píxeles

+ IHM (Interfaz Hombre-Máquina) intuitiva

+ LED

+ El LED verde indica funcionamiento/en espera

+ El LED amarillo indica que se requiere mantenimiento

+ El LED rojo indica una advertencia o un fallo de 

funcionamiento

+ Botones

+ Botón de arranque

+ Botón de parada

+ Botón de parada de emergencia

Exclusivo sistema de control “DELCOS XL”

Todos los datos en una sola vista
………………………………………………………………………………

+ Uso fácil e intuitivo
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+ (1) Principal – (2) Tendencias –

(3) Ajustes – (4) Historial de fallos –

(5) Introducción de códigos de acceso – (6) 

Opción de secuenciación de carga básica

+ Acceso a las páginas de visualización 

mediante las pestañas de la parte inferior de 

la pantalla táctil

+ Todas las funciones son visuales e intuitivas

+ Resulta fácil obtener una visión general 

completa del estado del compresor, sin 

necesidad de recurrir al manual del usuario

Características Ventajas

Exclusivo sistema de control “DELCOS XL”

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

+ Estructura clara
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+ 5 gráficos de tendencias disponibles para las 

unidades de velocidad variable  

1. Caudal

2. Presión de la red

3. Velocidad del motor (unidades RS)

4. Estadística de horas de funcionamiento en carga

5. Perfil semanal

+ El sistema de aire comprimido se puede optimizar 

fácilmente gracias a la información de “Tendencias”

Exclusivo sistema de control “DELCOS XL”

+ La máxima eficiencia gracias a las páginas de “Tendencias”



Parte del Gardner Denver Group www.compair.es

◄ ÍNDICE

30

+ DELCOS XL equipado con una función 

de registro de datos (registrador de 

datos). 

+ La tarjeta SD es opcional

Exclusivo sistema de control “DELCOS XL”

+ Ofrece opciones de análisis detallado y remoto

+ Excelente herramienta para ayudar al personal 

de mantenimiento

+ Código de acceso necesario (por ejemplo, 

registro permanente de caudal, 

temperatura, horas, etc.)

Características

Ventajas

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………

+ Realice análisis remotos utilizando una tarjeta SD
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+ Optimice el funcionamiento de hasta 4 compresores 

(1 x maestro/3 x esclavos)

+ Pantallas fáciles de entender que garantizan una 

visión general completa del grupo de secuenciación 

de compresores

+ Fácil instalación gracias al enlace serie al maestro

+ Los controladores esclavos compatibles son DELCOS 

XL, DELCOS Pro y DELCOS 3100

+ También se pueden conectar compresores de 

velocidad constante de otros fabricantes

+ Se admiten distintas configuraciones tal como se 

muestra en la diapositiva siguiente

Exclusiva secuenciación “DELCOS XL” para estaciones 

multicompresor opcionales

Excelentes ventajas
………………………………………………………………………………

+ Funcionamiento eficaz de hasta 4 compresores garantizado
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+ FS:

El maestro de velocidad constante puede controlar hasta 3 esclavos FS. El caudal 

nominal de los compresores del grupo de secuenciación de carga básica debe ser, 

aproximadamente, del mismo tamaño. 

+ Un solo RS:

El maestro de velocidad variable puede controlar hasta 3 esclavos FS. El caudal nominal 

de los compresores esclavos debe ser igual o ligeramente inferior al del maestro.

+ Varios RS:

El maestro de velocidad variable puede controlar hasta 3 esclavos RS. El caudal 

nominal de los compresores del grupo de secuenciación de carga básica debe ser, 

aproximadamente, del mismo tamaño. 

Exclusiva secuenciación “DELCOS XL” para estaciones 

multicompresor opcionales 

+ Máxima flexibilidad de configuraciones para organizar su estación de aire

Más información

Más información

Más información
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+ Fácil de usar gracias a la pantalla táctil y a la IHM (Interfaz hombre-máquina) intuitiva

+ Resumen instantáneo del estado del compresor

+ Todas las funciones son visuales e intuitivas

+ Fácil de comprobar si los ajustes del compresor son los correctos

+ El sistema de aire comprimido se puede optimizar fácilmente gracias a la información de tendencias

+ Función de arranque/parada o presión secundaria mediante reloj en tiempo real y temporizador   integrados

+ Control y supervisión gracias a 6/5 entradas/salidas programables

+ Registro de datos y actualización de software por medio de tarjeta SD opcional

+ Función de diagnóstico de servicio

+ Modbus de serie

+ Interfaz profibus opcional

+ Interfaz RS485 para secuenciador SmartAir Master

Exclusivo sistema de control “DELCOS XL”: resumen
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+ Solución multicompresor para un máximo 

de 12 compresores

+ Los compresores controlados por 

DELCOS se pueden conectar fácilmente 

por puerto serie, sólo se necesitan dos 

cables

+ Compresores de otros fabricantes fáciles 

de integrar mediante caja VSD o STD

+ La instalación de un compresor RS del 

tamaño correcto prácticamente eliminará 

las unidades de velocidad constante que 

funcionan en descarga

SmartAir Master y L..RS

+ Ampliación futura del sistema sin problemas

+ La conexión de compresores controlados por 

DELCOS es rentable y no da problemas

+ Compatible con los compresores existentes

+ Reducción de los costes de servicio para 

todos los compresores del grupo

Características Ventajas
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

Compr. 1 (RS)

Compr. 4 (FS)

Compr. 2 (FS)

Compr. 3 (FS)

Capacidad

%

+ Máximo aprovechamiento del uso del compresor
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Consumo total de 

energía eléctrica del 

100%

Calor radiado del 

compresor = 2%

Calor restante en el aire 

comprimido = 4%

Calor radiado del motor 

de accionamiento que se 

disipa en el aire de 

refrigeración = 9%

Calor recuperable del 

enfriador de aceite

= 72%

Calor recuperable del 

enfriador posterior de 

aire comprimido 

= 13%

+ En circunstancias idóneas 

se puede recuperar el 94% de la 

energía

Recuperación de calor:

Vídeo

http://tryprice.co.uk/heatrecovery/video/heat_recovery_presentation_hi.html
http://tryprice.co.uk/heatrecovery/video/heat_recovery_presentation_hi.html
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+ Aproximadamente el 10% de toda la electricidad utilizada en la industria se emplea para el sistema de aire comprimido

+ La ley de la termodinámica dice que alrededor del 94% de esta energía se convierte en calor y se puede recuperar, tal 

como se muestra a continuación

Innovadoras “soluciones de recuperación de calor” 

para reducir los costes energéticos
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Descubra cuánta energía puede ahorrar 

gracias a nuestro sistema de recuperación de calor
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Funcionamiento

+ Integrado dentro de la cubierta del compresor

+ Se evita la refrigeración excesiva de la temperatura 

de funcionamiento del compresor gracias a la segunda 

válvula termostática

+ El calor del líquido refrigerante se recuperará al 100%

Opciones de recuperación de calor

+ Ahorro de energía de hasta el 80% de la potencia 

total de entrada

+ Amplia gama de aplicaciones (calentamiento de 

agua de lavado; elevación de la temperatura de 

retorno del sistema de calefacción; soporte para 

procesos de producción que consumen calor, etc.)

Características

Ventajas

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………

+ Dos opciones de CompAir disponibles

Intercambiador integrado

+ Instalado en fábrica o 

mediante kit de actualización

Preparado para un Intercambiador externo

+ Instalado en fábrica o mediante kit de 

actualización
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+ La garantía Assure y los programas de mantenimiento de 

CompAir le garantizarán hasta 44 000 horas/6 años1) de 

tranquilidad, y es una de las garantías más amplias 

disponibles en el sector

+ La garantía Assure es totalmente gratuita para el 

propietario del compresor2)

+ El proveedor de servicio autorizado CompAir ofrecerá 

una calidad de servicio garantizada

+ El uso de piezas y lubricantes originales CompAir 

maximiza la vida útil y la eficiencia del compresor

1) Lo que ocurra antes 2) Sujeto a términos y condiciones 

Finalmente, todo cuenta con el soporte de una de las 

garantías más amplias disponibles en el sector
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Comprima los gastos energéticos hoy mismo...

+ Y vea cómo hemos ayudado a los clientes a conseguir sus objetivos

Jaguar reduce los costes energéticos gracias a los 

compresores CompAir
Caso práctico

Vídeo

Dos compresores de velocidad variable ayudan a reducir a la mitad los 

costes energéticos en la fundición Astrum

Caso práctico

Vídeo

Más referencias en nuestra “Sala de prensa”

+ Y permítanos calcular su potencial de ahorro de energía hoy mismo

http://es.compairnews.com/compair-ayuda-a-jaguar-para-ahorrar-energia-con-sus-compresores-quantima/
http://es.compairnews.com/topics/video/
http://es.compairnews.com/compair-moderniza-la-fundicion-astrum/
http://es.compairnews.com/topics/video/
http://es.compairnews.com/
http://repsnet.compair.com/
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+ RS (Velocidad variable):

+ Ahorro de energía considerable de hasta el 30% 

gracias a RS

+ Reducción considerable del desgaste por uso

+ Dentro del paquete:

+ Componentes eficientes de alta potencia

+ Diseño probado 

+ Mantenimiento sencillo

+ Fuera del paquete:

+ Minimización de los costes de instalación

+ Diseñado para condiciones de entorno duras

+ Opciones inteligentes:

+ Más ahorro de energía de hasta el 80% gracias 

a la recuperación de calor

+ Ventajas para las instalaciones existentes

+ Garantía Assure exclusiva (gratuita)

Resumen de las ventajas para los clientes: L 30-132 RS
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www.compair.es

www.compressingcarbon.com

sales@compair.com

La mayoría de las soluciones de aire

más eficientes garantizadas

Ahora le toca a usted


