Compresores de tornillo rotativo
lubricados de la serie R de 47-75 kW
con sistema de aire integrado

Los compresores de la serie R de Ingersoll Rand ofrecen las mejores tecnologías y diseños de eficacia probada
con funciones avanzadas que garantizan los más altos niveles de fiabilidad, eficiencia y productividad. Y con la
inclusión del sistema de aire total (TAS) opcional, conseguirá un aire limpio y seco en un único paquete
rentable.

Caracteristicas
• Control inteligente: Sus controles
inteligentes con eficiencia energética
descargan rápidamente y encienden y apagan
el compresor cuando no es necesario, por lo
que se eliminan los despilfarros
• Vida útil ampliada del compresor: La
refrigeración integral del aire con trayectorias
de caudal separadas garantiza que se logra la
refrigeración el 100% del tiempo que el
compresor está en funcionamiento
• Aumento de la fiabilidad: Al disponer de
menos conexiones y de una integración
inteligente, se acaba con las fugas y las caídas de presión, lo que maximiza la fiabilidad
• Sistema de aire total (TAS) incluido: Un aire limpio y seco en un único paquete que minimiza los
costes de instalación y el espacio y que proporciona una mejor calidad del aire conforme con la norma ISO
• Diseño compacto: Su diseño compacto deja libre un valioso espacio en la planta y reduce los costes de
instalación
• Entorno de trabajo mejorado: Su funcionamiento silencioso de tan solo 69 dBA permite instalarlo más
cerca del punto de uso, lo que reduce los costes y garantiza un entorno de trabajo mejor y más seguro

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

