
Compresores neumáticos 
pequeños
Guía Focus-5 para ayudarle a decidir cuál es el correcto para su 
aplicación



Compresores neumáticos pequeños
Los compresores neumáticos portátiles se definen como 
los caballos de batalla de la industria de la construcción 
debido a que suministran aire comprimido para todo tipo de 
herramientas y equipos pesados. Por lo tanto, resulta esencial 
elegir el compresor adecuado para garantizar su productividad y 
funcionar del mejor modo posible. Los compresores portátiles 
deberían diseñarse para superar los desafíos a los que se 
enfrentan diariamente los trabajadores y, al mismo tiempo, 
ofrecer un bajo coste de propiedad. Por ello, debería buscar un 
compresor portátil con un diseño que le permita usarlo durante 
más tiempo, que reduzca sus costes de mantenimiento y 
combustible, y que le garantice su valor de recompra. 

Aquí le explicamos cinco aspectos fundamentales que debería considerar a la 
hora de comprar o alquilar un compresor neumático pequeño: 

FOCUS-5
Compresores
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1. Carrocería
Debería elegir un compresor que se haya diseñado 
con una carrocería resistente. Los fabricantes han 
utilizado tradicionalmente carrocerías metálicas 
debido a la percepción que se tiene de la dureza 
del metal. Sin embargo, estas se han dejado de 
usar paulatinamente en favor de las carrocerías de 
plástico, que ofrecen una dureza y solidez probadas 
a largo plazo, a lo que se une su resistencia a la 
corrosión y rotura, un peso reducido y un impacto 
medioambiental mejorado. En la actualidad, el 
polietileno –inicialmente rechazado por muchas 
empresa de la industria de la construcción–, goza 
de una amplia aceptación como mejor material para 
carrocerías de compresores, ya que es resistente a 
temperaturas bajas y altas gracias a su estabilidad 
UV y a los antioxidantes empleados en la fabricación 
del plástico. Los compradores que deseen 
minimizar su impacto medioambiental, deberían 
apostar por carrocerías fabricadas con materiales 
reciclables aprobados.

2. Peso 
El peso de un compresor portátil supondrá una gran 
diferencia a la hora de transportarlo entre obras o 
trasladarlo entre distintos puntos de una misma obra. 
Por lo tanto, si elige una unidad con un peso inferior 
a 750 kg podrá estar seguro de que el compresor 
llegará al lugar de trabajo al mismo tiempo que usted, 
sin necesidad de disponer de licencias de conducción 
especiales para remolcar la máquina. Esto significa 
que usted solo tiene que alquilar o comprar un 
compresor, y usar su vehículo para llevarlo al lugar 
de trabajo. 

Ahora existen compresores que, gracias a los 
últimos avances de diseño inteligente y del elemento 
compresor, ofrecen un peso inferior a 750 kg y 
numerosas opciones, entre las que se incluyen un 
generador integrado que puede pesar hasta 150 kg 
menos que el de otros modelos comparables.

A 750 KG

PESO INFERIOR 



3. Mejor experiencia de uso y 
opciones para todos y todo
Los compresores portátiles deberían ser 
intuitivos y presentarse de forma estándar con las 
características que necesita. Usted debe buscar 
características que, por ejemplo, garanticen el 
arranque independientemente de las condiciones. 
Para ello, debería elegir un compresor con 
funciones que ofrezcan protección al motor y 
maximicen su vida útil. Además, le recomendamos 
que elija un compresor que posea conexiones 
sencillas –sin sujeciones–para las mangueras y 
que garantice la calidad de su entorno evitando 
derrames que puedan contaminar el suelo. 
Este aspecto es también esencial a la hora de 
maximizar el uso del compresor. Usted no quiere 
pagar por funciones que no va a utilizar, pero desea 
que estas estén disponibles por si le hacen falta 
en algún momento. Pregunte al fabricante por la 
gama de opciones disponibles. Entre las opciones 
útiles que debería buscar se incluyen barras de 
remolque, post-enfriador, caja de herramientas, 
unidad de tratamiento de aire, filtración, carretes 
para mangueras y válvulas sin retorno.

4. Mantenimiento rápido 
Cuando busque un compresor, es importante que 
le ofrezca el máximo tiempo de disponibilidad. Si 
tiene que reparar el compresor, este no estará 
siendo productivo. Por lo tanto, debería elegir una 
unidad que le ofrezca un mantenimiento mínimo, 
procedimientos sencillos que no requieran de 
herramientas, ni formación especiales, y unos 
intervalos de mantenimiento prolongados. Un 
compresor cuyo mantenimiento pueda realizarse en 
una hora –cada dos años–, le ayudará a optimizar los 
tiempos de disponibilidad. 

Además, su compresor debería estar equipado con 
un filtro roscado y ofrecer un fácil acceso a todas las 
piezas. Por otra parte, le recomendamos que elija un 
compresor de un fabricante que pueda ofrecerle sin 
reservas un plan de mantenimiento con unos bajos 
costes de mantenimiento garantizados. 

5. Mejora de la eficacia del 
consumo de combustible 
Si no elige correctamente su compresor, el coste 
del combustible puede ser el más alto de todos 
durante toda su vida útil. Por lo tanto, debería 
elegir un compresor que ofrezca una consumo 
de combustible eficaz y mejorado, ya que esto 
supondrá para usted un importante ahorro durante 
toda su vida útil. Otro punto a tener en cuenta al 
elegir un compresor es la posibilidad de remolcarlo 
con un turismo normal. Si es así, estará eliminando 
costes de transporte adicionales y contribuyendo a 
reducir las emisiones de CO2 .

SERVICIO EN 1 HORA 
CADA 2 AÑOS.

Conclusión
Independientemente de si va a alquilar 
un compresor durante varios días para su 
propio uso o bien, a comprarlo y alquilarlo 
a terceros, la cifra clave es el coste total de 
propiedad –sobre el que influyen todos los 
aspectos señalados anteriormente. Si busca 
un compresor que le ayude a lograr una 
productividad sostenible, elija la unidad que 
le ofrezca la mejor rentabilidad. Esto significa 
que un mayor uso unido a unos bajos 
costes de mantenimiento y combustible, le 
permitirán aumentar sus ingresos.
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Observación:  
Muchos de los valores anteriores son valores medios. Las especificaciones actuales de los productos ofrecidos pueden variar dependiendo del fabricante y la región geográfica.



Las ilustraciones y fotografías contenidas en el presente documento pueden representar productos con componentes opcionales y/o adicionales que no se incluyen en la versión estándar del producto, por lo 
que no se incluyen en la compra de dicho producto a no ser que el cliente compre específicamente dichos componentes opcionales/adicionales. Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso 
en las especificaciones y diseño de los productos descritos en este documento. No todos los productos están a la venta en todos los mercados.

Comprometidos con una 
productividad responsable.
La división Portable Energy de Atlas Copco está comprometida con 
una visión de futuro. Para nosotros, la productividad sostenible está 
relacionada con la previsión y anticipación a sus necesidades futuras – 
siempre en línea con nuestros principios medioambientales.  
Una perspectiva de futuro y mantenernos  
en la vanguardia es la única manera en que  
podemos asegurar ser su socio a largo plazo.

www.atlascopco.com
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TORRES DE ILUMINACIÓN

LED HALOGENURO 
METÁLICO

ELÉCTRICA

Disponibles opciones diésel y eléctricas

BOMBAS DE ACHIQUE

ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES
• 250-16 500 l/min

CENTRÍFUGA
• 833-23 300 l/min

PORTÁTIL PORTÁTIL PEQUEÑA
• 210-2 500 l/min

PORTÁTIL
• 1,6-13,9 kVA

MÓVIL
• 9-1250* kVA

INDUSTRIAL
• 10-1420* kVA

GENERADORES

*Disponibles múltiples configuraciones para producir energía para aplicaciones de cualquier tamaño

Catálogo de soluciones de Portable Energy
COMPRESORES DE AIRE

LISTO PARA USAR
• 1-5 m³/min
• 7-12 bares

SOCIO PRODUCTIVO
• 19-116 m³/min
• 10-345 bares

Disponibles opciones diésel y eléctricas

VERSATILIDAD
• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bares


