Compresores de tornillo rotativo
lubricados UP6S de 11-22 kW con
sistema de aire integrado

Las unidades de la serie UP6S de Ingersoll Rand completamente equipadas ofrecen la fiabilidad que espera,
pero elevando el nivel en lo que se refiere a funcionalidad, mejoras del rendimiento y mejora de la inteligencia.
Hemos diseñado una solución de aire completa que captura más información y le permite tener un mayor
control sobre la unidad. Y con la inclusión del sistema de aire total (TAS) opcional, conseguirá un aire limpio y
seco en un único paquete rentable.

Caracteristicas
• Fiabilidad mejorada: Con un motor de larga
duración TEFC de triple voltaje (208230/460 V), una carcasa NEMA® 4 y una
opción de rearranque en caso de fallo de la
alimentación (PORO), la serie UP6S ofrece un
funcionamiento fiable y seguro incluso en las
condiciones más exigentes
• Sistema de aire total (TAS): 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
• Funcionamiento eficiente: El sistema de
accionamiento de calidad superior con correas
Poly-V aplica un ajuste de tensión automático patentado que elimina el estiramiento de la correa y
aumenta la salida de aire
• Diseño a prueba de fugas: La tecnología V-Shield proporciona un diseño totalmente integrado y a
prueba de fugas que incorpora mangueras de aceite de PTFE con trenzado de acero inoxidable y juntas
tóricas
• Control inteligente: El controlador programable Xe-70M proporciona una mayor funcionalidad de control
gracias a una interfaz de usuario intuitiva con botones de navegación de gran tamaño
• Entorno de trabajo mejorado: Su funcionamiento silencioso de tan solo 67 dBA permite instalarlo más
cerca del punto de uso, lo que reduce los costes y garantiza un entorno de trabajo mejor y más seguro

Piezas y Accesorios

Maintenance Parts for UP6S
11-22 kW 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.

