Compresores de
tornillo rotativos
exentos de aceite de
baja presión

ZE 3S 37-90 kW / 50-120 hp

Excelente
rendimiento con el
menor coste
operativo
Como en muchos procesos de producción, el aire comprimido a baja
presión es fundamental para mantener la producción en marcha. La
nueva gama específica de compresores de baja presión de Atlas
Copco ofrece un excelente rendimiento y proporciona aire certificado
como 100 % exento de aceite para un amplio espectro de aplicaciones
industriales de transporte neumático.
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Proteja su reputación y producción
La contaminación por aceite del suministro de aire ocasiona
graves problemas de productividad y aumenta los costes en
prácticamente todas las aplicaciones. Como primer fabricante en
recibir la certificación ISO 8573-1 CLASE 0 (2010) para sus
compresores de aire exentos de aceite, Atlas Copco ha definido
una nueva norma sobre pureza del aire. Centrado en la protección
de las aplicaciones críticas y en las crecientes demandas de
calidad, Atlas Copco ofrece aire 100 % exento de aceite con la
certificación TÜV.

Su proceso en marcha en todo
momento
Especialmente en entornos exigentes y con mucho polvo, es
fundamental un suministro fiable de aire comprimido para
garantizar la continuidad del proceso. Todos los compresores se
diseñan, fabrican y prueban para cumplir con la certificación ISO
9001. Las últimas innovaciones en el diseño de elementos de
tornillo, la resistente caja de engranajes y el motor IP55
totalmente cerrado, están fabricados para garantizar un
funcionamiento continuo y una fiabilidad excepcional en entornos
con mucho polvo, calor y humedad.

Instalación sencilla y versatilidad
Podemos ofrecerle un compresor adaptado a sus necesidades.
¿Quiere disponer de su propio arrancador? No hay problema.
¿Necesita una máquina lista para utilizar? Por supuesto. Todo
viene de serie, diseñado y fabricado para una fácil integración en
su red de aire comprimido existente o como nuevas
instalaciones.

Tranquilidad total asegurada
Sobre la base de una inversión constante en nuestra competente,
comprometida y eficaz organización de servicio, Atlas Copco
garantiza un mayor valor al cliente maximizando su productividad.
Con presencia en más de 170 países, ofrecemos un servicio
profesional y puntual, mediante la interacción y la participación. El
tiempo productivo está garantizado por técnicos cualificados y
una disponibilidad 24/7.
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Mercados
Los compresores ZE 3S garantizan un suministro continuo de aire extremadamente fiable durante décadas, eficiente y
100 % exento de aceite para todas las aplicaciones al menor coste de ciclo de vida posible.

Transporte neumático - fase
densa
• El menor coste energético posible, que representa
hasta el 80 % del coste del ciclo de vida de un
compresor.
• Tiempo de parada y coste de mantenimiento
minimizados gracias a la innovadora tecnología de
compresor de tornillo de una etapa.

Transporte a granel
• Compresor in situ con mayor capacidad de descarga
que una soplante montada en camión
• Bajas emisiones sonoras
• Sin riesgo de contaminación del producto
• Conexión fácil y descarga rápida en comparación con
las instalaciones de descarga de camiones
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Vidrio
• Mayor relación de presiones para el enfriamiento de
moldes
• Aire 100 % exento de aceite certificado de clase 0 para
ofrecer la mayor calidad de aire
• Bajo consumo de energía para un funcionamiento
continuo

Desulfuración de gases de
combustión
• El menor coste energético posible, que representa
hasta el 80 % del coste del ciclo de vida de un
compresor
• Control ininterrumpido de la contaminación gracias a un
diseño fiable y probado
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Clase 0: la referencia en el sector

Clase 0: aire exento de aceite
El aire exento de aceite se emplea en todo tipo de industrias donde
la calidad del aire es vital para el producto final y para el proceso de
producción. Estas aplicaciones incluyen la elaboración de alimentos
y bebidas, la fabricación y envasado de productos farmacéuticos,
los procesos químicos y petroquímicos, la fabricación de
semiconductores y componentes electrónicos, el sector médico, la
pintura por spray en automoción, la industria textil y muchas más.
En estos entornos críticos, la contaminación, incluso por mínimas
cantidades de aceite, puede dar lugar a costosos tiempos de
parada de la producción y deterioro del producto.
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Los primeros en tecnología de aire
exento de aceite
Durante los últimos sesenta años, Atlas Copco ha capitaneado el
desarrollo de la tecnología de aire exento de aceite y ha crea una
gama de compresores de aire y soplantes que suministran aire
100 % limpio y puro. Con nuestros productos de CLASE 0, no se
añade aceite durante el proceso de compresión y, por tanto, se
suministra aire 100 % limpio y puro cuando la atmósfera no
contiene partículas de aceite. Mediante una investigación y
desarrollo continuos, Atlas Copco marcó un nuevo hito al definir la
norma de pureza del aire como primer fabricante en recibir la
certificación ISO 8573-1 CLASE 0.

Eliminación de cualquier riesgo
Como líder de la industria comprometido a dar respuesta a las
necesidades de los clientes más exigentes, Atlas Copco solicitó al
prestigioso instituto TÜV que realizase un ensayo de tipo de su
gama de compresores y soplantes exentos de aceite. Con la
aplicación de las metodologías de ensayo más rigurosas, se
midieron todas las formas posibles de aceite en un rango de
temperaturas y presiones. TÜV no encontró rastro alguno de aceite
en el flujo de aire de salida. De este modo, Atlas Copco no solo es
el primer fabricante de compresores y soplantes en recibir la
certificación CLASE 0, sino que además supera las especificaciones
de ISO 8573-1 CLASE 0.
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Robustez y fiabilidad

1. Filtro de aire de proceso
• El filtro de aspiración se combina con un silenciador para
reducir el nivel sonoro y proteger la etapa de compresión.
• Indicación clara de la caída de presión en el panel de control.
• Su larga vida útil amplía los intervalos de servicio.

2. Equipado con el mejor elemento de
tornillo exento de aceite de Atlas
Copco
• Las camisas de refrigeración mejoran la fiabilidad y la eficiencia
al garantizar que las holguras de los rotores se mantengan
siempre al mínimo absoluto

3. Sistema de accionamiento de la
caja de engranajes de alta precisión
• Pérdidas de transmisión, y niveles de ruido y vibración
minimizados
• Vida útil prolongada del elemento gracias a los engranajes
AGMA Q13/DIN Clase 5 del accionamiento principal

4. Bomba de aceite integrada
• Accionamiento directamente desde la caja de engranajes
• Las boquillas de inyección de aceite pulverizan la cantidad
óptima de aceite filtrado a la temperatura óptima para cada
rodamiento o engranaje

• El eficaz sellado del eje elimina el riesgo de fugas de aceite,
reduce el desgaste y garantiza un aire 100 % exento de aceite
• Rotores de tornillo revestidos de alto rendimiento para
aumentar la eficiencia, prolongar la vida útil y ofrecer
protección contra la corrosión
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5. Silenciador
• El amortiguador de pulsaciones de descarga atenúa los niveles
de pulsación dinámica en el flujo de aire hasta el mínimo

6. Motor totalmente cerrado de alta
eficiencia
• Protección IP55 TEFC contra polvo y humedad
• Motores de gran eficiencia que cumplen la norma IE3/NEMA
Premium
• El acoplamiento de motor tipo seco no requiere lubricación y
elimina los requisitos de servicio

9. Controlador avanzado de la unidad
Elektronikon®
• Un sistema de control integrado para compresor
• Estado de funcionamiento general del sistema con
indicaciones de servicio proactivas, alarmas y paradas de
seguridad
• Control remoto y monitorización posibles con Profibus,
Modbus y TCP/IP
• Múltiples algoritmos de ahorro de energía integrados

7. Refrigerador de aceite
• Refrigeración óptima en un amplio rango de temperaturas de
funcionamiento
• Posibilidad de limpieza rápida y fácil en entornos exigentes

• Varios idiomas

10. Carrocería silenciosa
• Insonorización del deflector de entrada con mínima caída de
presión y altas características de absorción acústica

8. Armario eléctrico

• Puertas y paneles de la carrocería sellados

• Disponible para la integración en el arrancador Y/D y múltiples
opciones

9

Flexibilidad de instalación

Flexibilidad de
instalación

El menor impacto en el
rango de flujo y presión

Funcionamiento en
exteriores

Seguro que le encantaría instalar y trabajar

Olvídese de los inconvenientes asociados

No necesita una sala de compresores

con nuestro compresor ZE 3S, diseñado

a la sustitución de máquinas antiguas.

específica ni tuberías excesivamente

para adaptarse a su proceso en cuanto lo

Hacemos su vida sea más fácil con

largas… Puede instalar el compresor ZE

desee.

nuestras compactas máquinas de última

3S donde lo desee mediante el kit

generación para sustituir la tecnología

atornillado para exteriores.

obsoleta. Crear nuevas instalaciones
compactas le permite ahorrar espacio y,
por lo tanto, costes de inversión.
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VSD: reducción de los costes de
energía
Más del 80 % del coste del ciclo de vida de un compresor corresponde a la energía que consume. Además, la
generación de aire comprimido puede suponer más del 40 % de la factura de electricidad total de una planta. Para
reducir los costes de energía, Atlas Copco introdujo la tecnología de accionamiento de velocidad variable (VSD) en la
industria del aire comprimido. El VSD permite lograr grandes ahorros energéticos y proteger a la vez el medio ambiente
para las generaciones futuras. Gracias a las continuas inversiones en esta tecnología, Atlas Copco ofrece la gama más
amplia de compresores con VSD integrado del mercado.

Ahorro de energía de hasta un 35 %
La tecnología VSD de Atlas Copco sigue de cerca la demanda de
aire ajustando automáticamente la velocidad del motor. Esto se
traduce en un ahorro de energía de hasta un 35 %. El coste del
ciclo de vida de un compresor se puede reducir en una media del
22 %. Además, la menor presión del sistema con el VSD reduce
drásticamente el consumo de energía en toda la producción.
¿Qué tiene de exclusivo el VSD integrado de Atlas Copco?
• El Elektronikon® controla tanto el compresor como el convertidor
integrado, lo que garantiza la máxima seguridad de la máquina
dentro de los parámetros.
• La selección de presión flexible con el VSD reduce los costes
eléctricos.
• Diseño específico del convertidor y motor (con rodamientos
protegidos) para ofrecer la máxima eficiencia en todo el rango de
velocidad.
• Motor eléctrico diseñado específicamente para velocidades de
trabajo bajas, con una clara atención a los requisitos de
refrigeración del motor y el compresor.
• Todos los compresores VSD de Atlas Copco se han probado y
certificado conforme a las normas EMC. El funcionamiento del
compresor no afecta a las fuentes externas y viceversa.
• Las mejoras mecánicas garantizan que todos los componentes
funcionen por debajo de los niveles de vibración críticos en todo
el rango de velocidad del compresor.
• Un convertidor de frecuencia muy eficiente en un armario
garantiza un funcionamiento estable a temperaturas ambiente de
hasta 50 °C/122 °F
• Sin \"ventanas de velocidad\" que puedan hacer peligrar los
ahorros de energía y la presión estable de la red. El rango de
regulación del compresor se maximiza hasta un 70-75 %.
• La banda de presión de la red se mantiene dentro de 0,10 bar
(1,5 psi).
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Diagramas de flujo ZE 3S
Flujo de proceso, flujo de aceite y flujo de refrigeración: paso a paso.

Flujo de proceso
• Admisión de aire con sistema deflector de atenuación de ruido.
• El aire se filtra antes de entrar en el elemento compresor de
tornillo exento de aceite.
• Compresión interna en el elemento de tornillo exento de aceite.
• El silenciador de descarga reduce al mínimo los niveles de
pulsación de presión.
• Válvula de seguridad para proteger la unidad de la sobrepresión.
• La válvula antirretorno protege el contraflujo de la red de presión.
• Suministro de aire al sistema.
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Flujo de aceite
• Bomba de aceite integrada, montado en la caja de engranajes, y,
por tanto, accionada directamente.
• Aspiración de aceite del cárter, integrado en la caja de
engranajes.
• La válvula de derivación decide la cantidad exacta de flujo de
aceite necesario para la refrigeración y lubricación de los
engranajes y rodamientos.
• El aceite es bombeado primero por el refrigerador de aceite.
• El aceite de refrigeración filtrado se distribuye a las boquillas de
aceite ajustadas individualmente por rodamiento o engranaje en
el elemento compresor de tornillo exento de aceite, en la caja de
engranajes y en la camisa de refrigeración del elemento.
• Los purgadores internos recuperan todo el aceite en el cárter (en
la caja de engranajes).

Flujo de refrigeración
• Un ventilador de refrigeración hace circular el aire fresco del lado
trasero de la unidad.
• El aire fresco pasa por el refrigerador de aceite y elimina el calor
del aceite.
• Al mismo tiempo, el ventilador de refrigeración del motor toma
aire fresco dl lado trasero de la unidad. La cubierta del ventilador
del motor garantiza el flujo de aire por las aletas de refrigeración
del motor.
• El armario se refrigera con aire fresco de la atmósfera a través de
los filtros de la puerta delantera.
• Los ventiladores del armario sacan el aire caliente del armario a la
carrocería.
• El aire caliente de la carrocería (calor de refrigeración del aceite,
calor de refrigeración del motor y calor del armario) sale de la
carrocería a través la rejilla de la parte superior del techo. Hay un
deflector de atenuación de ruido instalado.
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Monitorización y control
Cómo sacar el máximo partido.

Elektronikon® MK5 Touch
El controlador de la unidad Elektronikon® está especialmente diseñado para maximizar el rendimiento de
sus compresores y equipos de tratamiento del aire en una gran variedad de condiciones. Nuestras
soluciones le ofrecen ventajas clave, como una mayor eficiencia energética, menor consumo de energía,
menos mantenimiento y menos tensiones, lo que se traduce en menor tensión tanto para usted como
para su sistema neumático completo.

La inteligencia forma parte del paquete
La pantalla táctil a todo color ofrece lecturas fáciles de entender
sobre las condiciones de funcionamiento del equipo.
• Las claras indicaciones de los iconos y el sistema intuitivo de
navegación permiten un rápido acceso a todos los ajustes y
datos importantes.
• Monitorización de las condiciones de funcionamiento del equipo
y el estado de mantenimiento; recibirá esta información siempre
que sea necesario.
• El equipo funciona para satisfacer de forma específica y fiable
sus necesidades de aire comprimido.
• Control remoto incorporado y funciones de notificación
equipadas de serie, incluida una página web integrada fácil de
usar.
• SMARTLINK integrado
• Control remoto incorporado y funciones de notificación
equipadas de serie, incluida una página web integrada fácil de
usar.
• Admite 31 idiomas diferentes, incluidos idiomas basados en
caracteres.

Monitorización en línea y móvil
Monitorice sus máquinas a través de Ethernet con el controlador de
la unidad Elektronikon® y el servicio SMARTLINK. Las funciones de
monitorización incluyen indicaciones de aviso, parada por alarma del
compresor, registro de tendencias de los sensores y programas de
mantenimiento.
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Punto de ajuste doble y parada automática
La mayoría de los procesos de producción crean niveles fluctuantes de demanda, lo cual puede generar
un derroche de energía en periodos de uso cortos. El controlador Elektronikon® le permite cambiar
manual o automáticamente entre dos puntos de ajuste diferentes para optimizar el consumo de energía y
reducir los costes en caso de tiempos de uso cortos. Además, el algoritmo sofisticado activa el motor de
accionamiento solo cuando es necesario. Al mantenerse el punto de ajuste deseado a la vez que se
minimiza el tiempo de funcionamiento del motor de accionamiento, el consumo de energía se reduce al
mínimo.

SMARTLINK
Monitorice su instalación de aire comprimido con SMARTLINK
Conocer el estado de su equipo de aire comprimido en todo momento es la forma más segura de lograr
una eficiencia óptima y máxima disponibilidad.
Apueste por la eficiencia energética
Informes personalizados sobre la eficiencia energética de su sala de compresores.
Aumente el tiempo productivo
Todos los componentes se sustituyen puntualmente, lo que garantiza el máximo tiempo productivo.
Ahorre dinero
Evite averías y pérdidas de producción con avisos a tiempo.
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Evolución hacia la gestión de aire comprimido
SMARTLINK Service
Podrá ver el registro de servicio en línea con tan solo hacer clic. Obtenga presupuestos para piezas y
servicio adicional de manera rápida y sencilla.
SMARTLINK Uptime
SMARTLINK Uptime también le envía un correo electrónico o un mensaje de texto cuando una
advertencia requiere su atención.
SMARTLINK Energy
SMARTLINK Energy le ofrece informes personalizados sobre la eficiencia energética de su sala de
compresores de acuerdo con ISO 50001.
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Maximice sus recursos con un plan
de servicio
Un cuidado adecuado de su compresor de aire reduce los costes operativos y minimiza el riesgo de averías inesperadas
o paradas de la producción. Atlas Copco ofrece comprobaciones de eficiencia energética, servicio, reparaciones,
repuestos y planes de mantenimiento para todos los compresores de aire.

Confíe sus tareas de servicio a nuestros expertos y asegúrese de que su negocio sigue en marcha con eficiencia.
Nuestros planes abarcan reparaciones, mantenimiento preventivo, repuestos, etc.

Reduzca el coste total de propiedad y benefíciese de un
rendimiento óptimo
• Ahorre costes: el mantenimiento óptimo reducirá los costes operativos de su sistema de compresores.
• Aumente la eficiencia operativa: nuestra experiencia en mantenimiento hace su vida más fácil cuando
se trata de gestionar recursos.
• Alto rendimiento y tiempo de actividad: el servicio especializado mantiene su equipo en
funcionamiento y protege su inversión.

Piezas del compresor al alcance de la
mano: nuestro plan de piezas
Piezas originales, diseñadas y fabricadas de acuerdo con las
especificaciones exactas de sus compresores. Se entregan justo
donde y cuando las necesite.
• Todas las piezas en un paquete: tenga siempre a mano la pieza
que necesita para su intervención de servicio.
• Ahorre dinero: un kit de servicio cuesta menos que la suma de
sus componentes si se piden por separado.
• Menos administración: cada kit de servicio tiene un número de
pieza único, lo que le permite crear una orden de compra sencilla
y fácil de seguir.
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Precio fijo: los mejores servicios de
mantenimiento y piezas de
compresores
Evite sorpresas financieras. Nuestros servicios de precio fijo
combinan los conocimientos de los técnicos formados en fábrica
con la calidad de nuestras piezas originales para el compresor.
• Las mejores piezas de compresores: la inigualable calidad de
nuestras piezas originales se traduce en un tiempo de actividad,
consumo de energía y fiabilidad óptimos.
• Plan de mantenimiento experto: confíe en la experiencia de
nuestros técnicos formados en fábrica de Atlas Copco.
• Un servicio claro y sencillo adaptado a su instalación, a las
condiciones del lugar de trabajo y a la planificación de la
producción. Todos los servicios de precio fijo tienen un alcance y
precio claros.

Plan de mantenimiento preventivo
para el rendimiento óptimo del
compresor
Confíe en los técnicos capacitados de Atlas Copco y en la
inigualable calidad de nuestras piezas originales.
• Informes de servicio: le ayudamos a conseguir la máxima
eficiencia energética manteniéndole informado del estado de su
sistema.
• Evite las averías: si nuestros técnicos detectan un problema
adicional, propondrán una solución.
• Sistema de llamada de emergencia de alta prioridad: si es
necesario realizar una reparación urgente, tendrá prioridad a la
hora de recibir asistencia.

Cuidado completo del compresor con
nuestro plan de responsabilidad total
Nosotros nos encargamos del mantenimiento, las actualizaciones,
las reparaciones e incluso las averías de su compresor, y todo ello
está incluido en el precio.
• Cuidado completo del compresor: mantenimiento puntual
realizado por expertos ingenieros de servicio, con piezas
originales, actualizaciones y revisiones proactivas del compresor.
• Cobertura de riesgos total: nosotros nos encargamos de todas
las reparaciones e incluso de las averías de su compresor, sin
cargos adicionales.
• Máxima eficiencia: la instalación de los componentes más
recientes en la línea de transmisión es garantía de elevados
estándares de fiabilidad y eficiencia del compresor.
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Especificaciones técnicas ZE 3S

ZE 3S VSD (No-Starter)

TYPE

ZE 3S VSD 37 kW NoStarter

ZE 3S VSD 45 kW NoStarter

ZE 3S VSD 55 kW NoStarter

ZE 3S VSD 75 kW NoStarter

ZE 3S VSD 90 kW NoStarter

Working
pressure

Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

bar(g)

psig

m3/hr

cfm

m3/hr

cfm

dB(A)

kW

hp

1.5

21.8

995

585

470

275

77

37

50

1.75

25.4

915

540

470

275

77

37

50

2

29

845

495

470

275

77

37

50

2.25

32.6

780

460

470

275

77

37

50

2.5

36.3

720

425

465

275

77

37

50

1.5

21.8

1180

695

470

275

77

45

60

1.75

25.4

1090

645

470

275

77

45

60

2

29

1010

595

470

275

77

45

60

2.25

32.6

940

555

470

275

77

45

60

2.5

36.3

875

515

465

275

77

45

60

1.5

21.8

1385

815

470

275

78

55

75

1.75

25.4

1295

765

470

275

78

55

75

2

29

1205

710

470

275

78

55

75

2.25

32.6

1130

665

470

275

78

55

75

2.5

36.3

1055

620

465

275

78

55

75

1.75

25.4

1650

970

470

275

78

75

100

2

29

1560

920

470

275

78

75

100

2.25

32.6

1475

865

470

275

78

75

100

2.5

36.3

1370

805

465

275

78

75

100

1.5

21.8

1640

965

465

275

78

90

120

1.75

25.4

1640

965

465

275

78

90

120

2

29

1640

965

465

275

78

90

120

2.25

32.6

1640

965

465

275

78

90

120

2.5

36.3

1640

965

465

275

78

90

120

Weight
kg

lb

Dimensions L/L'(3) x W x H
mm

in

1350 3000

1500/1850 x 1250 x 59/73 x 49
1720
x 68

1600 3525
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Especificaciones técnicas ZE 3S

ZE 3S Fixed Speed (50 Hz)

TYPE

Working
pressure
1,5
1,75
2
2

ZE 3S 37
kW

2
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
1.5
1.75

ZE 3S 45
kW

2
2.25
2.5
1.5
1.75

ZE 3S 55
kW

2
2.25
2.5
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Max Capacity

Min Capacity

Noise

FAD(1)

FAD(1)

level(2)

Installed motor
power

Weight

Dimensions L/L'(3) x W x
H

Alcance de suministro
ZE 3
Filtro de entrada de aire
Elemento de tornillo recubierto con camisa de refrigeración
Válvula antirretorno
Amortiguador de pulsaciones de descarga
Circuito de aire

Brida de aire de salida DN125 DIN&ANSI
Se suministra lleno de aceite
Circuito de aceite con toda la tubería premontada
Bomba de aceite integrada
Refrigerador de aceite
Filtro de aceite

Circuito de aceite
MOTOR

Sistema de respiradero del cárter de aceite integrado
Motor de inducción IE3/NEMA3, TEFC IP55
Sin arrancador incluido
Controlador Elektronikon® Touch con SMARTLINK
Temperatura y presión del aire y el aceite de los sensores

Armario

Control/monitorización por LAN o Internet
Carrocería insonorizada

Carrocería
Homologación mecánica

Bastidor con ranuras para carretilla elevadora/transpaleta
Homologación ASME o CE

Opciones
ZE 3
Válvula de purga de aire
Motor VSD disponible
Arrancador Y/D
Certificado de prueba
Prueba presenciada
Embalaje en caja de madera
Motor con todas las opciones (resistencia anticondensación y PT1000)
Motor sobredimensionado
Sin motor
Carrocería exterior
Aspiración de aire independiente
Filtro de aspiración para trabajos pesados
Monitorización SPM
Opciones seleccionables

Acondicionamiento para el invierno

Notas
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COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD
RESPONSABLE
Permanecemos fieles a nuestra responsabilidad con nuestros clientes,
con el medio ambiente y con las personas que nos rodean. Nuestra
labor resiste el paso del tiempo. Esto es lo que denominamos
productividad responsable.

www.atlascopco.com
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