Compresor de aire reciprocante
impulsado por diésel de dos etapas
montado en camión de 10 HP

Para las aplicaciones de flota y servicio en campo, cuente con compresores de aire de dos etapas, con motor
diésel de Ingersoll Rand. Ideales para aplicaciones neumáticas remotas, necesidades de líneas de producción de
emergencia y otras situaciones en las que la energía eléctrica es escasa, estos compresores suministran el aire
que necesita, cuando y donde lo necesita. Con montaje en plataforma de camión, estos compresores incluyen
encendido electrónico, control de motor inactivo, un tanque receptor ASME de 30 galones, un protector de
correa completamente cerrado aprobado por OSHA y un acabado de pintura en polvo resistente a la intemperie.

Caracteristicas
• Larga vida útil: Construcción duradera de
hierro fundido, guardacorrea cerrado y
acabado de pintura en polvo resistente a la
intemperie, diseñado para más de 15.000
horas de uso sin problemas
• Máxima potencia y flexibilidad: La bomba
de dos etapas de servicio 100 % continuo que
opera hasta 175 psi y el tanque receptor
ASME de 30 galones brindan mucha fuerza a
las aplicaciones más exigentes
• Arranque fácil: Cuenta con motor Yanmar
con arranque eléctrico y control de ralentí de
bajo consumo de combustible
• Operación confiable: El lubricante sintético
All Season Select aumenta la eficiencia; con
2000 horas de servicio entre cambios, dura cuatro veces más que los lubricantes a base de petróleo
• Garantía de dos años disponible: compre un kit de inicio del lubricante All-Season Select y reciba
todas las partes que necesita para empezar y el primer año de mantenimiento, junto con una garantía
extendida de la bomba.

Especificaciones de los modelos
MODELO

2475F10DY

Flujo a 90 psi (cfm)

22,9

Presión máxima (psig)

175

Potencia nominal (hp)

10

Flujo a presión máxima (cfm)

22,6

Longitud de la base (pulg)

45

Ancho de la base (pulg)

50

Altura de la base (pulg)

41

Salida de NPT (pulg)

Desconexión rápida de 1/2

Motor

Yanmar

Tanque (gal)

30 galones horizontal

Peso (lbs)

535

Piezas y Accesorios

Small Reciprocating StartUp Kits

Small Reciprocating
Maintenance Kits

Small Reciprocating Valve
Kits

Small Reciprocating Air
Filter Elements

Small Reciprocating Gasket
Kits

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.

