
Compresores de tornillo 
rotativo exentos de aceite

ZR/ZT 55-90 (FF) y ZR/ZT 75-90 VSD (FF)



Marcando la pauta en 
eficiencia energética, 
seguridad y fiabilidad
El camino más corto para maximizar la 

productividad es minimizar los costes operativos 

a la vez que se mantienen un suministro 

ininterrumpido de la calidad del aire. 

La gama de compresores Atlas Copco Z está 

concebida para conseguir un eficaz ahorro de 

energía, garantizar la seguridad del producto – sólo 

las máquinas exentas de aceite pueden evitar al 

100% riesgos de contaminación – y asegurar la 

máxima fiabilidad en todo momento. Y no sólo 

hoy, sino día tras día, año tras año, con un coste de 

mantenimiento mínimo, pocas intervenciones de 

servicio y unos prolongados intervalos de revisión.



Tecnología principal
Atlas Copco domina todos los principios de compresión y ofrece 
la tecnología más eficiente en términos energéticos para 
cada aplicación. 
Las máquinas de velocidad fija son eficientes a plena carga. Sin 
embargo, cuando la demanda de aire fluctúa, el accionamiento 
de velocidad variable garantiza un ahorro sustancial. El secador 
de adsorción integrado ofrece aire seco de alta calidad con unos 
niveles mínimos de caída de presión y utiliza el calor del 
compresor para la regeneración. Estas dos características 
consiguen ahorros de energía significativos.

Uso óptimo
El control central de una instalación de múltiples compresores 
puede reducir la banda de presión y conseguir el menor coste 
energético global.
El calor del proceso de compresión se puede recuperar y 
aprovechar en procesos industriales, como precalentamiento de 
agua de alimentación de calderas, calefacción de edificios, etc.

Compresión exenta de aceite
Nuestros compresores de tornillo rotativo exentos de aceite 
tienen cámaras de compresión completamente exentas de 
aceite. Esto es posible gracias a que no existe contacto metálico 
entre los rotores mecanizados con precisión, por lo que no se 
necesita lubricación. Los procesos, productos y entornos están 
protegidos de la contaminación. Se trata de los primeros 
compresores de aire certificados como "exentos de aceite" por 
TÜV (ISO 8573-1 CLASE 0).

Diseño integrado
Tuberías internas, características de diseño de alta calidad, 
accionamiento de velocidad variable, componentes conjuntados 
al 100 %... la única forma de garantizar una fiabilidad total. Se 
prueban todas las máquinas para garantizar que cumplan las 
especificaciones y ofrezcan una seguridad total, sin sorpresas. 
El compresor exento de aceite ZR/ZT es una unidad realmente 
lista para funcionar directamente. Solo tiene que colocarlo 
sobre un suelo plano, conectar el suministro eléctrico y la salida 
de aire comprimido, y pulse el botón de arranque.

Presencia mundial, servicio local
Nuestra gama de productos postventa está diseñada para 
añadir el máximo valor para nuestros clientes, garantizando una 
disponibilidad y fiabilidad óptimas de sus equipos de aire 
comprimido con los costes de explotación más bajos posibles. 
Ofrecemos esta garantía de servicio completa a través de 
nuestra extensa organización de servicio, manteniendo así 
nuestra posición líder en el campo del aire comprimido.



Aire certificado como 100% exento de aceite
Atlas Copco es bien conocido por diseñar y fabricar algunos de los los compresores de tornillo exentos de 

aceite más duraderos del mercado. El compresor de tornillo rotativo de gama alta ZR/ZT hace honor a esta 

arraigada tradición. Ideal para industrias en las que disponer de aire exento de aceite y de gran calidad 

es esencial, el ZR/ZT proporciona la máxima fiabilidad y la mayor seguridad con unos costes energéticos 

muy reducidos.

Alimentos y bebidas
• Aire puro, limpio y 100% exento de aceite para todo tipo de 

aplicaciones (por ejemplo, fermentación, envasado, 
aireación, transporte, llenado y taponado, limpieza y aire 
de instrumentación).

• Certificación ISO 8573-1 CLASE 0 (2010), para no comprometer 
la pureza de su producto final y garantizar un riesgo cero 
de contaminación.

Componentes electrónicos
• El aire limpio, seco, de alta calidad es esencial, producido con 

eficiencia energética óptima.

• Las aplicaciones incluyen la eliminación de impurezas 
microscópicas de las superficies de las placas y chips 
de ordenadores.

Petroquímica
• Un caudal fiable de aire comprimido 100% exento de aceite 

certificado es fundamental para mantener la producción 
en marcha.

• Funcionamiento en condiciones extremas de temperatura y 
humedad que requieren unos elevados niveles de rendimiento 
y seguridad.

Industria farmacéutica
• El aire 100% exento de aceite es esencial para evitar la 

contaminación de los procesos (por ejemplo, fermentación, 
aireación, recubrimiento de tabletas, envasado, embotellado y 
líneas de producción automatizadas).

• La CLASE 0 elimina el riesgo, mantiene una alta calidad del 
producto y evita que se vea afectada la reputación de la marca.



Clase 0: la norma de la industria
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 las industrias alimentaria, 

farmacéutica, química, petroquímica, 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.

Los primeros en tecnología de aire exento de aceite
Durante los últimos sesenta años, hemos capitaneado el desarrollo de la tecnología de aire exento de aceite, creando una gama de 
compresores de aire y soplantes que suministran aire 100% limpio y puro. 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 CLASE 0.

Clases ISO 8573-1 (2010) actuales (las cinco clases principales y la concentración máxima 
asociada en contenido de aceite total).

Eliminación de cualquier riesgo
Como líder del sector comprometido a dar respuesta a las 
necesidades de los clientes más exigentes, solicitamos al 
prestigioso instituto TÜV que realizase una prueba de tipo 
de su gama de compresores y soplantes exentos de 
aceite. Empleando las metodologías de ensayo más 
rigurosas, se midieron todas las formas posibles de aceite 
en un rango de temperaturas y presiones. El TÜV no 
encontró rastro alguno de aceite en el flujo de aire 
de salida. 

CLASE Concentración total de aceite 
(aerosol, líquido, vapor) mg/m3

0
Según lo especificado por el usuario 

o proveedor del equipo y más 
estricto que la clase 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5
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1
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Versión ZR (refrigerada por agua): la versión 
full feature, compacta y todo en uno

Recuperación de energía
• Con nuestro sistema de recuperación de energía integrado 

se puede recuperar hasta un 90% de esa potencia 
absorbida en forma de aire caliente o agua caliente.

• Un importante ahorro energético y una rápida 
recuperación de la inversión gracias al uso eficiente de la 
energía recuperada.

• Aplicaciones: agua de alimentación de calderas 
precalentada para utilización en procesos industriales, 
calefacción de espacios mediante circulación por 
radiadores, agua para duchas y otras aplicaciones como 
teñido de productos textiles, accionamiento de 
refrigeradores de absorción, etc.

1

Refrigeración por agua eficiente y fiable (ZR)
• Tuberías de acero inoxidable resistentes a la corrosión.

• Soldadura por robot de gran fiabilidad; sin riesgos de fugas.

• La inserción de aluminio en estrella aumenta la transferencia de calor.

3

Separador de agua
• El diseño laberíntico separa eficazmente el 

condensado del aire comprimido.

• El bajo arrastre de humedad protege los equipos 
aguas abajo.

• Larga vida útil del elemento de alta presión.

• Mejor rendimiento del secador.

2
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Full-Feature
• Una solución compacta, todo en uno, para un aire de calidad. 

• Paquete integrado que ofrece aire de la mayor calidad al 
menor precio.

• Secador de adsorción IMD:

- Elimina la humedad antes de que penetre en la red de aire, 
lo que asegura un proceso fiable y un producto 
final impecable.

- No se necesita energía externa para secar el aire, lo que 
supone grandes ahorros en comparación con los 
secadores convencionales.

- La caída de presión a lo largo del secador es mínima, lo que 
también reduce el coste operativo.

4

Purgadores electrónicos de 
regulación eficaces 
• Accionamiento fiable de estado sólido sin pérdidas de aire.

• Alarma de fallo de funcionamiento en la pantalla 
del Elektronikon®.

6

Motor totalmente cerrado 
• Protección IP55 TEFC contra polvo y humedad.

• Motor de velocidad fija de gran eficiencia que cumple con la 
norma IE3 (igual al NEMA de gran eficiencia).

5
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Versión ZT (refrigerada por aire): 
diseño superior en cada detalle

Refrigeración por aire de 
alta eficiencia (ZT) 
• Refrigerador previo de acero inoxidable 

con aletas.

• Excelente transferencia de calor.

• Fácil acceso para limpieza.

• Ventiladores radiales de bajo ruido + bajo 
consumo de energía.

1

Elemento de compresión exento 
de aceite líder de su clase
• Compresor de tornillo rotativo 100% exento de 

aceite para un aire de gran calidad.

• Gran eficiencia general gracias a un recubrimiento 
de los rotores de máxima calidad y a las camisas de 
refrigeración del elemento.

2

Rodamientos del elemento 
de máxima calidad 
• Gran estabilidad en condiciones de 

carga variable.

3
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Controlador Elektronikon® avanzado de 
la unidad 
• Un sistema de control integrado para compresor y secador.

• Estado general de funcionamiento del compresor con 
indicaciones proactivas de servicio, alarmas por fallos de 
funcionamiento y paradas por alarma.

• Pantalla con selección de varios idiomas.

• Diseñado para actuar de interfaz con el sistema de control ES 
y para la integración en los protocolos estándar de 
comunicaciones en serie.

4

Engranajes AGMA A5/DIN de Clase 5 
en el accionamiento principal 
• Larga vida útil.

• Bajas pérdidas de transmisión, bajo nivel de ruido 
y vibraciones.

6

VSD integrado 
• Ahorro de energía directo de hasta un 35% con motor 

con accionamiento de velocidad variable (VSD).

• Las pérdidas en descarga se reducen al mínimo.

• Sin venteo de aire comprimido a la atmósfera.

• Regulación completa entre el 30 y el 100% de la 
capacidad máxima.

5



35%

12%

11%

42%

VSD: bajada de los costes energéticos 
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, ofrecemos la gama más amplia de compresores con VSD integrado 

del mercado.

Energía

Ahorros de energía con VSD

Inversión

Mantenimiento

Ahorros de energía de hasta un 35%
Nuestra tecnología VSD sigue de cerca la demanda de aire 
ajustando automáticamente la velocidad del motor, lo que 
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. 

Coste total del ciclo de vida 
del compresor 

¿Qué tiene de exclusivo el VSD integrado de Atlas Copco?

1 El Elektronikon® controla tanto el compresor como el 
convertidor integrado, lo cual garantiza la máxima 
seguridad de la máquina dentro de parámetros.

2 La selección de presión flexible de 4 a 10,4 bar con VSD 
reduce los costes de electricidad.

3 Diseño específico del convertidor y motor (con 
rodamientos protegidos) para la máxima eficiencia en 
todo el rango de velocidades.

4 Motor eléctrico diseñado específicamente para 
velocidades de trabajo bajas, con una clara atención 
a los requisitos de refrigeración del motor y 
del compresor.

5 Todos nuestros compresores VSD han sido probados 
y certificados conforme a las normas EMC. El 
funcionamiento del compresor no afecta a fuentes 
externas y viceversa.

6 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.

7 Un convertidor de frecuencia de alta eficiencia en un 
armario garantiza un funcionamiento estable a 
temperaturas ambiente de hasta 50 °C/122 °F 
(estándar hasta 40 °C/104 °F).

8 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%.

9 La banda de presión de la red se mantiene dentro de 
0,10 bar (1,5 psi).



Monitorización y control: 
cómo conseguir lo máximo partiendo del mínimo
El controlador 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 claves, como una mayor eficiencia energética, menor consumo de energía, 

menos mantenimiento y menos tensiones... menos tensiones tanto para usted como para su sistema 

neumático completo.

La inteligencia forma parte del paquete
• La pantalla en color de alta resolución ofrece lecturas fáciles de 

entender sobre las condiciones de funcionamiento del equipo. 

• Las claras indicaciones de los iconos y la navegación intuitiva 
permiten un rápido acceso a todos los ajustes y 
datos importantes. 

• Monitorización de las condiciones de funcionamiento del 
equipo y del 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 integrado y funciones de notificación equipadas 
de serie, incluida una comunicación basada en Ethernet fácil 
de usar. 

• Soporte para 31 idiomas diferentes, incluidos idiomas basados 
en caracteres. 

• Un sistema de monitorización remota que le ayuda a optimizar su 
sistema de aire comprimido y ahorrar energía y costes.

• Ofrece una visión completa de la red de aire comprimido y 
anticipa problemas potenciales con avisos por adelantado.

* Póngase en contacto con su representante de ventas local si desea más información.

SMARTLINK*: 
Programa de monitorización de datos

Monitorización en línea y móvil
Monitorice sus compresores a través de Ethernet con los 
nuevos controladores Elektronikon®. Las funciones de 
monitorización incluyen indicaciones de aviso, parada del 
compresor y programas de mantenimiento. Está 
disponible una aplicación de Atlas Copco para teléfonos 
iPhone/Android así como para tabletas iPad y Android. 
Tendrá la monitorización de su sistema de aire 
comprimido al alcance de la mano a través de su propia 
red segura.
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Proteja su sistema de aire comprimido
Un sistema de aire comprimido seco es esencial para mantener la fiabilidad de los procesos de producción 

y la calidad de los productos finales. El aire sin tratar puede producir corrosión en las tuberías, averías 

prematuras de los equipos neumáticos y deterioro de los productos.

El compresor Full Feature: 
una solución compacta, todo en 
uno, para un aire de calidad
Nuestro concepto Full-Feature es el de una solución 
de aire compacta, todo en uno y de calidad. Gracias 
al secador IND o IMD y al accionamiento de 
velocidad variable en los modelos VSD, este 
paquete integrado ofrece aire de la mayor calidad al 
menor precio.

Secador de adsorción IMD
El secador de adsorción IMD elimina la humedad 
antes de que penetre en la red de aire, asegurando 
un proceso fiable y un producto final impecable 
Dado que no necesita energía externa para secar el 
aire, podrá conseguir grandes ahorros. La caída de 
presión a lo largo del secador es mínima, lo que 
también reduce el coste operativo.

Una solución de secador adaptada 
a cada necesidad
Atlas Copco cree en la prevención efectiva y también ofrece una gama completa de refrigerantes 

y secadores regenerados por el calor de la compresión con tambor rotativo independientes.

Secadores regenerados por el calor de la 
compresión con tambor rotativo: ND y MD
• Uso del calor de la compresión disponible gratuitamente.

• Consumo de energía mínimo.

• Variantes con calentamiento adicional extra para obtener unos puntos 
de rocío más bajos.

Secador frigorífico: FD
• Uso del circuito de refrigeración para enfriar el aire comprimido.

• Puntos de rocío a presión garantizados.

• Consumo de energía mínimo en cualquier condición de funcionamiento.

• Versiones refrigeradas por aire y por agua.

El principio de 
secado IMD

1  Entrada de aire caliente 
para regeneración

2  Entrada de aire húmedo frío

3  Salida de aire seco frío

4  Área de regeneración

5  Rotación del tambor



Soluciones de ingeniería 
Reconocemos la necesidad de combinar nuestros compresores y secadores fabricados en serie con 

las especificaciones y normas aplicadas por las principales compañías de adquisición de equipos. 

Departamentos estratégicamente situados dentro del Grupo Atlas Copco se ocupan del diseño y fabricación 

de equipos personalizados para trabajar a temperaturas extremas, a menudo en zonas remotas.

Tecnología innovadora
Todo el equipo está cubierto por nuestra garantía del fabricante. 
La fiabilidad, durabilidad y rendimiento de nuestros equipos no 
se verán comprometidos. Nuestra red de servicio postventa 
mundial, que cuenta con 360 ingenieros de servicio de campo en 
160 países, garantiza un mantenimiento fiable por parte de 
Atlas Copco como parte del servicio local. 

Ingeniería innovadora
Como cada proyecto es único, al establecer una colaboración con 
nuestros clientes podemos conocer las dificultades existentes, 
aclarar las dudas y diseñar la mejor solución técnica para 
cualquier necesidad.

Optimice su sistema
Con los ZR/ZT, ofrecemos un paquete estándar, todo en uno, que incorpora la tecnología más innovadora 

en un diseño construido para durar. Para optimizar aún más el rendimiento de los ZR/ZT o simplemente 

para adaptarlo a su entorno de producción específico, hay diversas opciones disponibles.

Opciones

• : Opcional - : No disponibleTenga en cuenta que la disponibilidad de la opción depende de la configuración elegida.

ZR 55-90
ZR 75-90 

VSD
ZR 55-90 FF

ZR 75-90 
VSD FF

ZT 55-90
ZT 75-90 

VSD
ZT 55-90 FF

ZT 75-90 
VSD FF

Conjunto de protección y monitorización (resistencias 
anticondensación / Equipos SPM / PT 1000 en bobinados 
y rodamientos)

• • • • • • • •

SMARTLINK • • • • • • • •

Elementos sin teflón • • • • • • • •

Pernos de anclaje • • • • • • • •

Embalaje de protección de madera • • • • • • • •

Kit de purga de aire seco durante la parada 
(para ambientes tropicales) • • • • • • • •

Certificados de materiales • • • • • • • •

Certificado de prueba • • • • • • • •

Prueba de funcionamiento presenciada • • • • • • • •

Recuperación de energía • • • • - - - -

Válvula de cierre de agua • • • • - - - -

Sensor PDP - - • • - - • •

Kit de carga baja - - • • - - • •

Sistema de puesta a tierra IT, red TT o TN - • - • - • - •

Versión de alta temperatura ambiente (necesaria cuando la 
temperatura ambiente es superior a 40 °C) - - - - • - - -



Tipo
Aire libre suministrado (1) Motor instalado Nivel sonoro (2)

Peso

Estándar Full-Feature

l/s m3/min cfm kW CV dB(A) kg lb kg lb

50 Hz

ZR 55 - 7,5 148,3 8,9 314 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 8,6 133,9 8,0 284 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 10 123,1 7,4 261 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 75 - 7,5 204,6 12,3 434 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 8,6 189,6 11,4 402 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 10 181,2 10,9 384 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 90 - 7,5 241,4 14,5 511 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 8,6 227,6 13,7 482 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 10 214,6 12,9 455 90 120 74 1925 4244 2175 4795

60 Hz

ZR 55 - 7,25 160,2 9,6 340 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 9 140,6 8,4 298 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 10,4 130,2 7,8 276 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 75 - 7,25 217,1 13,0 460 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 9 200,1 12,0 424 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 10,4 192,1 11,5 407 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 90 - 7,25 268,1 16,1 568 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 9 240,9 14,5 510 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 10,4 230,9 13,9 489 90 120 74 1925 4244 2175 4795

Tipo
Aire libre suministrado (1) Motor instalado Nivel sonoro (2)

Peso

Estándar Full-Feature

l/s m3/min cfm kW CV dB(A) kg lb kg lb

50 Hz

ZT 55 - 7,5 146,3 8,8 310 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 132,7 8,0 281 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 HAT (3) 122,5 7,4 260 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 10 122,3 7,3 259 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 75 - 7,5 200,9 12,1 426 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 186,7 11,2 396 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 HAT (3) 178,8 10,7 379 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 10 178,7 10,7 379 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 90 - 7,5 236,0 14,2 500 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 223,3 13,4 473 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 HAT (3) 211,4 12,7 448 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 10 211,3 12,7 448 90 120 76 2050 4519 2650 5842

60 Hz

ZT 55 - 7,25 157,8 9,5 334 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 HAT (3) 129,5 7,8 274 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 9 139,2 8,4 295 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 10,4 129,3 7,8 274 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 75 - 7,25 212,8 12,8 451 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 HAT (3) 189,2 11,4 401 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 9 196,7 11,8 417 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 10,4 189,1 11,3 401 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 90 - 7,25 261,3 15,7 554 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 HAT (3) 226,9 13,6 481 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 9 236,1 14,2 500 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 10,4 226,8 13,6 481 90 120 76 2050 4519 2650 5842

(1) Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con 
ISO 1217, anexo C, edición 4 (2009).
Condiciones de referencia:
 - Humedad relativa: 0%.
 - Presión absoluta de entrada: 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura de entrada del aire: 20 °C/68 °F.
FAD medido a las presiones de trabajo siguientes:
Velocidad fija:
 - Versiones de 7,25/7,5/7 bar a 7 bar.
 - Versiones de 8,6/9 bar a 8 bar.
 - Versiones de 10/10,4 bar a 9 bar.
Para VSD: a su presión máxima de trabajo.

(2) Nivel de presión acústica ponderado A, en el 
puesto de trabajo (LpWSAd).

Medido de acuerdo con ISO 2151: 2004, usando 
ISO 9614/2 (método de exploración de 
intensidad acústica).
El factor de corrección añadido (+/- 3 dB(A)) es el valor 
de incertidumbre total (KpAd) de acuerdo con el 
código de pruebas.

(3) La temperatura máxima para el aire de entrada y el 
aire de refrigeración es 50 °C (122 °F) para 
versiones HAT.

Especificaciones técnicas 
ZR/ZT 55-90 (FF)



Especificaciones técnicas 
ZT 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Especificaciones técnicas 
ZR 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Dimensiones

Tipo
Presión de trabajo (1) Aire libre suministrado (2) Nivel 

sonoro (3)

Peso

Estándar Full-Feature

bar(e) l/s m3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZR 75 VSD - 
8,6 bar (e)

Mín. 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 548

74 1925 4244 2170 4784Efectiv. 7 75 - 222 4,5 - 13,3 158 - 470

Máx. 8,6 74 - 201 4,4 - 12,1 157 - 426

ZR 75 VSD - 
10,4 bar (e)

Mín. 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 549

74 1925 4244 2170 4784Efectiv. 9 74 - 196 4,4 - 11,8 157 - 415

Máx. 10,4 96 - 178 5,8 - 10,7 203 - 377

ZR 90 VSD - 
8,6 bar (e)

Mín. 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 548

74 1970 4343 2220 4894Efectiv. 7 75 - 258 4,5 - 15,5 158 - 548

Máx. 8,6 74 - 240 4,4 - 14,4 157 - 509

ZR 90 VSD - 
10,4 bar (e)

Mín. 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 549

74 1970 4343 2220 4894Efectiv. 9 74 - 237 4,4 - 14,2 157 - 502

Máx. 10,4 96 - 221 5,8 - 13,3 203 - 469

Tipo
Presión de trabajo (1) Aire libre suministrado (2) Nivel 

sonoro (3)

Peso

Estándar Full-Feature

bar(e) l/s m3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZT 75 VSD -  
8,6 bar (e)

Mín. 4 75 - 252 4,5 - 15,1 160 - 534

76 2030 4475 2630 5798Efectiv. 7 75 - 217 4,5 - 13,0 158 - 460

Máx. 8,6 74 - 198 4,4 - 11,9 157 - 420

ZT 75 VSD - 
10,4 bar (e)

Mín. 4 75 - 252 4,5 - 15,1 159 - 534

76 2030 4475 2630 5798Efectiv. 9 74 - 193 4,4 - 11,6 157 - 409

Máx. 10,4 96 - 176 5,7 - 10,6 203 - 373

ZT 90 VSD -  
8,6 bar (e)

Mín. 4 75 - 252 4,5 - 15,1 160 - 535

76 2100 4630 2700 5952Efectiv. 7 75 - 252 4,5 - 15,1 158 - 534

Máx. 8,6 74 - 235 4,4 - 14,1 157 - 498

ZT 90 VSD - 
10,4 bar (e)

Mín. 4 75 - 252 4,5 - 15,1 159 - 534

76 2100 4630 2700 5952Efectiv. 9 74 - 232 4,4 - 13,9 157 - 492

Máx. 10,4 96 - 217 5,7 - 13,0 203 - 460

(1) Para consultas sobre la presión de trabajo de la 
variante FF, póngase en contacto con Atlas Copco.

(2) Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con 
ISO 1217, anexo C, edición 4 (2009).
Condiciones de referencia:
 - Humedad relativa: 0%.
 - Presión absoluta de entrada: 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura de entrada del aire: 20 °C/68 °F.
FAD medido a las presiones de trabajo siguientes:
Velocidad fija:
 - Versiones de 7,25/7,5/7 bar a 7 bar.
 - Versiones de 8,6/9 bar a 8 bar.
 - Versiones de 10/10,4 bar a 9 bar.
Para VSD: a su presión máxima de trabajo.

(3) Nivel de presión acústica ponderado A, en el 
puesto de trabajo (LpWSAd).

Medido de acuerdo con ISO 2151: 2004, usando ISO 
9614/2 (método de exploración de intensidad acústica).
El factor de corrección añadido (+/- 3 dB(A)) es el valor 
de incertidumbre total (KpAd) de acuerdo con el 
código de pruebas.

Tipo

Estándar Full-Feature

A (longitud) B (anchura) C (altura) A (longitud) B (anchura) C (altura)

mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg.

ZR 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZR 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZT 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

ZT 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

C

A B



COMPROMETIDOS CON UNA 
PRODUCTIVIDAD RESPONSABLE
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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 llamamos 
Productividad Responsable.

www.atlascopco.com


