Compresores de tornillo rotativo
lubricados UP6 de 4-7,5 kW con
sistema de aire integrado

Los compresores de tornillo rotativo lubricados de la serie UP6 ofrecen un valor excepcional sin reducir la
fiabilidad que se espera de Ingersoll Rand, por lo que suponen una solución de aire completa en un paquete
compacto de acceso sencillo y fácil de usar con un rendimiento eficiente. Y con la inclusión del sistema de aire
total (TAS) opcional, conseguirá un aire limpio y seco en un único paquete rentable.

Caracteristicas
• Funcionamiento eficiente: La combinación
del refrigerador avanzado de alta eficiencia
con el escape del paquete montado en el
tejado facilita la colocación de los conductos
• Facilidad de uso: Los diagnósticos sencillos,
el arranque y la parada automáticos y su
diseño espacioso para simplificar al máximo el
mantenimiento permiten que las unidades de
la serie UP6 sean fáciles de utilizar
• Un entorno de trabajo más seguro: Su
funcionamiento silencioso permite instalarlo
más cerca del punto de uso, lo que reduce los
costes y garantiza un entorno de trabajo mejor
y más seguro
• 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
• Vida útil del equipo ampliada: Una presión de descarga mantenida con precisión evita unas bandas de
presión excesivas, lo que incrementa la duración de las herramientas y los equipos aguas abajo
• Diseño compacto: Su diseño compacto deja libre un valioso espacio en la planta y reduce los costes de
instalación

Piezas y Accesorios

Maintenance Parts for UP6
5-15 HP Oil-Flooded Rotary
Screw Compressors

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.

