
What do you integrate?

La gama Utility



¿Cuenta su compresor con un sistema PACE?
La tecnología PACE redefine la relación entre presión y 
flujo. Por término medio, un solo compresor con tecnología 
PACE puede cubrir el mismo número de aplicaciones que 
necesitarían tres compresores fijos.

Uso intuitivo: 
• Posibilidad de cambiar entre los ajustes predefinidos con un 
simple clic. 
• La presión personalizada se puede ajustar de forma sencilla 
en 3 clics. 
• La presión se puede ajustar en incrementos de 0,1 bar.

PACE es: 
•  Un sistema electrónico de regulación programado a través 

de un controlador digital.
•  Un sistema que ofrece el rango de presiones de trabajo 

más amplio en un solo compresor. Esto permite múltiples 
combinaciones de presión y flujo.

•  Un sistema fácil de utilizar que garantiza la precisión y la 
seguridad. Y, con ello, el rendimiento a largo plazo del 
compresor.

•  Un sistema que le ofrece la versatilidad de tres máquinas en 
un solo equipo.

PACE NO es: 
• Un sistema lineal que ajusta el flujo en función de la presión.
•  Una válvula de regulación que requiere realizar cálculos y 

ajustes manuales en función de los mismos.
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Free air delivery (m3/min)

FOR MODEL U 110

Entre las aplicaciones se incluyen:

7 bar: Herramientas manuales De 8,6 a 10 bar:
Chorreado abrasivo

De 7 a 12 bar:
aplicaciones de gunita

De 12 a 14 bar: 
soplado y perforación de cables
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Aire libre suministrado (m3/min)

PARA EL MODELO U 110

Mejor 
construido

Más funciones de serie. Equipo innovador en lo que 
a eficiencia se refiere. Fabricado para funcionar a 
temperaturas ambiente de -20 °C a 50 °C/con una 
carrocería de certificación C3 para proteger el compresor 
de la corrosión.

Servicio
Simplicidad, rapidez e intervalos de mantenimiento amplios. El mantenimiento se realiza en 
menos de 60 minutos sin necesidad de herramientas especiales. Fácil acceso gracias al diseño de 
mantenimiento por un único lateral.

Tamaño 
compacto

Tamaño al menos un 10 % más compacto que cualquier otro modelo comparable. 
Fácil de transportar. Apilable hasta 3 niveles.

La gama Utility
El diccionario define la palabra «utility» (en inglés, servicio) como el estado de ser útil, rentable o beneficioso: la gama Utility 
combina las tres ventajas en un paquete compacto y ligero. Su reducido tamaño y el diseño de mantenimiento por un único 
lateral lo convierten en el equipo perfecto para su integración en un vehículo de uso regular. Una fuente de aire comprimido 
de alta eficiencia, independientemente de su localización. 

www.atlascopco.com/utility

Rendimiento U 110 
Etapa V

U110 PACE 
(con refrigerador posterior) 

Etapa V
U 190 

Etapa IIIA
U 190 PACE 

(con refrigerador posterior) 
Etapa IIIA

Presión efectiva normal de 
trabajo bar (g) 7 5-10,5 7 5-10,5

psi (g) 100 70-150 100 70 - 150

Aire libre suministrado cfm 100 65-100 190 90-190

m3/min 2,8 1,8-2,8 5,4 5,4 - 2,5
Temperatura ambiente máx. a 
nivel del mar °C 50 50 50 50

Temperatura mín. de arranque/
kit de arranque en frío °C -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20

Motor

Modelo Kubota 
D902

Kubota 
D902

Kubota
V 1505T

Kubota
V 1505T

Número de cilindros 3 3 4 4
Potencia entregada a velocidad 
normal del eje kW 18,5 18,5 32,5 32,5

RPM a plena carga rpm 3600 3600 3000 3000

RPM en descarga rpm 2000 2000 1600 1600
Cumplimiento de las normas 
sobre emisiones Etapa V Etapa V Etapa IIIA Etapa IIIA

Capacidad

Aceite para motores l 3 3 5,5 5,5

Aceite del compresor l 5 5 9 9

Depósito de combustible l 30 30 62 62

Sistema de refrigeración l 5 5 8,5 8,5
Depósito de combustible 
ampliado opcional l N/A N/A 24 24

Dimensiones

Longitud mm 1580 1580 1870 1870

Anchura mm 740 740 950 950

Altura mm 850 850 1040 1040

Peso (con combustible) kg 488 498 704 720

DATOS TÉCNICOS

•   Opción de generador: convierta 
su compresor en una máquina 
multifunción tanto de aire como 
de potencia. (6 kVA de manera 
semisimultánea y 15 kVA de 
manera no simultánea).

•   Refrigerador posterior/separador 
de agua/filtro de partículas (PD) 
integrados para garantizar una 
mejor calidad del aire.

•   Y mucho más, incluidos colores 
personalizados, equipo de 
refinería, carrete de manguera 
y depósito de combustible 
adicional. 

•   Sistema PACE (ajuste de presión mediante electrónica cognitiva): 
usted controla la presión y la máquina regula el flujo.

•   La mejor eficiencia de combustible de su clase.
•   Un tamaño al menos un 10 % más pequeño que los modelos comparables.
•   Sistema de protección del motor de arranque.
•   Recubrimiento de protección contra la corrosión C3 de alta humedad.
•   Intervalo de mantenimiento de 1500 horas/2 años.
•   Ranuras de elevación y gancho superior integrados.
•   Gran autonomía de combustible para funcionar durante un turno completo.
•   Filtros de combustible para trabajos pesados de serie. 
•   Bastidor estanco con ranuras para carretilla elevadora y puntos de drenaje 

centralizados.
•   Mantenimiento por un único lateral con elemento separador de aceite roscado.
•   Carrocería resistente que permite apilar hasta tres unidades.
•   Arranque en frío y aceite sintético

OPCIONES ADICIONALESSE INCLUYE DE SERIE

Los compresores Utility cumplen la normativa Etapa V.

El diseño de mantenimiento por un único lateral facilita el mantenimiento, 
que se puede realizar en menos de una hora. Todos los modelos incluyen una 
carrocería libre de corrosión de grado C3 que garantiza una mayor vida útil 
de la máquina.
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Atlas Copco AB
(publ) SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
N.º reg.: 556014-2720

atlascopco.com

Gama de soluciones Power Technique

Generadores Torres de iluminación Bombas de achique de agua

• Martillos (2,5 - 40 kg)
• Martillos perforadores (5 - 25 kg)
• Martillos para perforación subterránea
• Herramientas neumáticas adicionales 

• Transportable
• Móvil
• Industriales

• 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

La filosofía del área de negocio Power Technique de Atlas Copco está centrada en el futuro. Para nosotros, 
generar valor para nuestros clientes consiste en anticipar y superar sus necesidades futuras sin sacrificar nuestros 
principios medioambientales. Poner nuestra vista en el futuro e ir siempre por delante 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
atlascopco.com/ptba
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