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Para geotecnia, perforación y voladura, 
perforación geotérmica y de pozos de agua

Gama DrillAir



2

En Atlas Copco, conocemos la perforación en lo que respecta al aire comprimido, independientemente del flujo o la 
presión. Un compresor DrillAir ofrece la armonía perfecta entre presión y flujo y le permite el control total de todos 
estos parámetros, además del ahorro de combustible. 

No hay soluciones genéricas cuando se busca una perforación eficiente. Dependiendo de la profundidad del barreno 
y del tamaño del martillo, elegir el compresor adecuado supone una diferencia decisiva. Elija el producto adecuado 
para su negocio principal y obtenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios en la profundidad de la 
perforación y el tamaño del martillo.

El DrillAir es fácil de mover, usar y mantener. Todo el compresor cabe en un camión junto con el equipo de perforación. 
Además, el nuevo controlador Xc4004 le ofrece una gran variedad de funcionalidades con tan solo pulsar un botón. 
Los intervalos de mantenimiento del DrillAir se extienden hasta 1000 horas y, en el caso del motor, hasta 500 horas.

DrillAir: Tome las riendas
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Perfore más rápido y reduzca los costes de combustible

Los compresores DrillAir están equipados con una tecnología que aumenta la eficiencia de perforación al mismo 
tiempo que ahorra combustible. Gracias a AirXpert 2.0, nuestro sistema de gestión del rendimiento, usted tiene 
el control total sobre el flujo y la presión del compresor. AirXpert 2.0 también es una combinación de mejoras en el 
software y componentes de la mejor calidad posible para aumentar la eficiencia de su compresor. El operario puede 
ajustar el flujo o la presión y el compresor ajustará automáticamente el otro parámetro. 

Gracias a AirXpert 2.0, junto con los mejores motores del mercado y el elemento de tornillo de diseño propio de Atlas 
Copco, los compresores DrillAir le permitirán perforar más metros por hora.

Mejor rendimiento: Dynamic Flow Boost
Dynamic Flow Boost proporciona un 10 % de flujo adicional durante el barrido y el relleno de los tubos de perforación. Esto 
supone un barrido y un relleno de los tubos más rápidos, además de un tiempo más reducido para terminar el trabajo de 
perforación.

Mayor versatilidad: Atlas Copco XPR
La tecnología XPR patentada de Atlas Copco amplía el rango de presión de trabajo descendente hasta 15 bar. Este 
ajuste de presión ayuda a evitar la cavitación del terreno durante la perforación de la capa de recubrimiento, además 
de permitir el uso del mismo compresor para la perforación tanto geotérmica como de cimentaciones. La tecnología 
XPR solo está disponible en el Y35 de forma opcional.

Alta fiabilidad: OilXpert
La electrónica inteligente prolonga la vida útil de los componentes esenciales del DrillAir. OilXpert es una tecnología que 
sirve para regular la temperatura del aceite, lo que permite mantener los niveles de condensado controlados, prolongar la 
vida útil del aceite del compresor y, por último, proteger el elemento de tornillo contra el desgaste. 

Tecnología para una perforación eficiente
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Deje de comprimir aire, empiece a controlarlo.
Controlador Smart Air Xc4004
El controlador Smart Air Xc4004 incorpora las últimas innovaciones. Creemos que un controlador 
debe ser capaz de proporcionarle un control total, ser intuitivo y, lo que es más importante, ser fácil 
de utilizar. Además, los controles inteligentes protegen su inversión, ya que mejoran la eficiencia al 
mismo tiempo que reducen los costes operativos de su equipo gracias a la información avanzada.

Interfaz fácil de utilizar
• Pantalla LED antideslumbrante de 7 pulgadas.
• La vista simultánea de la presión y del caudal 

aumenta el control del flujo de salida requerido 
por la aplicación. 

• Tener los niveles de combustible y AdBlue® a la 
vista, así como las horas de funcionamiento, evita 
tiempos de parada innecesarios.

• Interacción personalizada mediante los ajustes de 
las métricas y del idioma.

Ahorre tiempo gracias al control remoto

• Aplicación remota: controle el compresor de aire de 
alimentación a través de un segundo controlador en 
el lugar de utilización.

• Todos los parámetros de la máquina se pueden 
ajustar de forma remota: carga/descarga 
automática, Dynamic Flow Boost, varios ajustes de 
presiones/flujos, parada de emergencia...

• Conexión remota mediante cables o por radio (RRC).

Se muestran los parámetros más importantes a primera vista en una interfaz de usuario inteligente.

Más control gracias a la aplicación espejo para control remoto. 

Alerta sobre cualquier tipo de desviación a través de un sistema de avisos sonoro y claro.

Resistencia al agua y al polvo gracias a un diseño robusto (certificación IP67).

Todo un avance en términos de eficiencia, control y conectividad.

Funciones avanzadas:

Información avanzada que aumenta el 
tiempo de actividad

• Fácil acceso a las tendencias de 15 parámetros.
• Aumento del tiempo productivo mediante el 

mantenimiento preventivo.

CONTROLADOR

SMART AIR
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Libere todo el potencial de su DrillAir
Motores de última generación
Hemos seleccionado los motores más potentes y recientes de nuestra gama de compresores DrillAir, conformes a la 
Etapa V, la legislación europea sobre emisiones más reciente. 

Los motores de la Etapa V reducen la emisión de NOx y de partículas nocivas hasta niveles cercanos a cero, 
y protegen el medio ambiente. Scania utiliza el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), un catalizador de 
oxidación diésel (DOC) y una tecnología de filtros de partículas diésel (DPF) para cumplir con la legislación Etapa V 
sobre emisiones. Mediante la inyección de AdBlue®/DEF (líquido de escape diésel), un aditivo basado en urea, en el 
sistema de postratamiento, se produce una reacción química que convierte los óxidos de nitrógeno nocivos (NOx) en 
dinitrógeno (N2) y agua.

Estos motores Scania de última generación minimizan tanto el coste operativo como el impacto medioambiental 
de su máquina. Gracias a la combinación de este motor con nuestro elemento de tornillo con inyección de aceite de 
diseño propio, nuestros compresores DrillAir ofrecen unos índices de eficiencia de combustible líderes del sector. 

¿Qué unidad es la más adecuada para su trabajo?
Gracias a AirXpert 2.0, cuenta con la versatilidad necesaria para poner en marcha su compresor DrillAir con diferentes 
ajustes de flujo y presión. Al elegir una unidad DrillAir, sabrá que su negocio principal está disfrutando de la mejor 
eficiencia posible, sin olvidar que también se encargará de las aplicaciones adicionales.
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V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Rango de presión de trabajo efectivo normal bar (g) 16-25 13-20 13-20 16-25 16-30 16-25 22-35 (15-35 con XPR)

Flujo nominal a máxima presión de trabajo m³/min (l/s) 21,3 (355) a 25 bar 22,8 (380) a 20 bar 33 (550) a 20 bar 30,3 (505) a 25 bar 29,04 (484) a 30 bar 39,3 (655) a 25 bar 34,8 (580) a 35 bar

Flujo en modo Dynamic Flow Boost m³/min (l/s) NA* NA* 38,52 (642) a 13 bar 32,94 (549) a 16 bar** 33,9 (565) a 16 bar 43,92 (732) a 16 bar 38,88 (648) a 15 y 22 bar

AirXpert 2.0 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

XPR NA NA NA NA NA NA Hasta 15 bares hacia abajo

Consumo de combustible del 100 % l/h 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,1 82,6

Consumo de combustible del 75 % l/h 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 58,4 59,9

Consumo de combustible del 50 % l/h 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 45,3 48,1

Consumo de combustible del 25 % l/h 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 NA 38,7

Marca del motor Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Potencia del motor (DIN 627 1) kW 232 232 368 368 368 478 478

Cumplimiento de las normas sobre emisiones Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V

Capacidad del depósito de AdBlue® I 70 70 70 70 70 70 70

Vagón Montado sobre soporte Tándem

Dimensiones (L x A x H) m 4,9 x 2,1 x 22 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5

Capacidad del depósito de 
combustible l 700 700 520

Peso (sin combustible, 
AdBlue®) kg 5426 4750 6461

Peso (con combustible, 
AdBlue®) kg 6274 5598 7309

Datos técnicos

Dimensiones y peso:

Para DrillAir V21 y H23

*Dynamic Flow Boost desactivado debido a restricciones de ruido.
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V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Rango de presión de trabajo efectivo normal bar (g) 16-25 13-20 13-20 16-25 16-30 16-25 22-35 (15-35 con XPR)

Flujo nominal a máxima presión de trabajo m³/min (l/s) 21,3 (355) a 25 bar 22,8 (380) a 20 bar 33 (550) a 20 bar 30,3 (505) a 25 bar 29,04 (484) a 30 bar 39,3 (655) a 25 bar 34,8 (580) a 35 bar

Flujo en modo Dynamic Flow Boost m³/min (l/s) NA* NA* 38,52 (642) a 13 bar 32,94 (549) a 16 bar** 33,9 (565) a 16 bar 43,92 (732) a 16 bar 38,88 (648) a 15 y 22 bar

AirXpert 2.0 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

XPR NA NA NA NA NA NA Hasta 15 bares hacia abajo

Consumo de combustible del 100 % l/h 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,1 82,6

Consumo de combustible del 75 % l/h 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 58,4 59,9

Consumo de combustible del 50 % l/h 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 45,3 48,1

Consumo de combustible del 25 % l/h 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 NA 38,7

Marca del motor Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Potencia del motor (DIN 627 1) kW 232 232 368 368 368 478 478

Cumplimiento de las normas sobre emisiones Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V Etapa V

Capacidad del depósito de AdBlue® I 70 70 70 70 70 70 70

Vagón Montado sobre soporte Tándem

Dimensiones (L x A x H) m 6,2 x 2,2 x 2,5 4,1 x 2,2 x 2,5 6,9 x 2,4 x 3,1

Capacidad del depósito de combustible l 750 1200 1200

Peso (sin combustible, AdBlue®) kg
6916 

(sin ranuras para carretilla 
elevadora: 6796)

6324 8518

Peso (con combustible, AdBlue®) kg
7690 

(sin ranuras para carretilla 
elevadora: 7570)

7489 9683

Dimensiones y peso:

Vagón Montado sobre soporte Tándem

Dimensiones (L x A x H) m 4,9 x 2,1 x 2,2 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5

Capacidad del depósito de combustible l 700 700 520

Peso (sin combustible, AdBlue®) kg 5936 5260 6454

Peso (con combustible, AdBlue®) kg 6786 6110 7304

Para DrillAir X28, V28 y H32

Para DrillAir Y35, V39

** Sistema de regulación neumático con válvula de presión doble



Gama de soluciones Power Technique
La filosofía del área de negocio Power Technique de Atlas Copco está orientada al futuro. Para nosotros, generar 
valor para nuestros clientes consiste en anticipar y superar sus necesidades futuras sin sacrificar nuestros principios 
medioambientales. Adoptar una perspectiva de futuro y mantenernos siempre a la vanguardia es la única manera de 
asegurarnos una cooperación a largo plazo con usted.

Las fotografías y las ilustraciones que aquí se exhiben pueden mostrar productos con componentes opcionales o adicionales que no se 
incluyen en la versión estándar del producto y, por tanto, no se incluyen con la compra de dicho producto a no ser que el cliente adquiera 
específicamente dichos componentes opcionales/adicionales. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño 
de los productos descritos en esta documentación sin previo aviso. No todos los productos están disponibles en todos los mercados.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com/ptba
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Generadores Torres de iluminación Bombas de achique

• Martillos (2,5 - 40 kg)
• Perforadoras (5-25 kg)
• Perforadoras subterráneas
• Herramientas neumáticas adicionales

• Transportable
• Móvil
• Industrial

• LED y MH diésel
• LED eléctricas
• LED de batería

• Sumergibles
• Superficie
• Portátiles pequeñas

Compresores de aire

Herramientas manuales

Listo para utilizar

Herramientas neumáticas

Versatilidad

Herramientas hidráulicas

Aliado de la productividad

Herramientas con motor de 
gasolina

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• Martillos (11-40 kg)
• Herramientas hidráulicas 

adicionales 
• Unidades de potencia

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

• Martillos y atacadores de 
balasto (25 kg)

• Martillos Combi (23 kg)

*Opciones diésel y eléctricas disponibles

* Varias configuraciones disponibles capaces de 
producir energía para aplicaciones de cualquier 
tamaño

*Opciones diésel y eléctricas disponibles


