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El grupo industrial Atlas Copco fue fundado en 1873 y su sede principal se halla en Estocolmo, Suecia. Su nómina suma más de 40.000 empleados 
alrededor del mundo. Este grupo internacional produce y comercializa equipos de aire y gas comprimido, equipos de construcción y minería, herramientas 
industriales, así como sistemas de montaje. Para obtener mayor información, le invitamos a visitar nuestra página: www.atlascopco.com. 
La revista Aire Comprimido es una publicación técnica regional de Atlas Copco, destinada a brindar mayor y mejor información sobre los usos y aplica-
ciones del aire comprimido como fuente indiscutible de energía; así como dar a conocer los últimos adelantos y novedades en el área. Su distribución es 
gratuita y circula en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Centroamérica. Viene en versión digital e impresa. 
La revista Aire Comprimido se imprime en los talleres de Litografía Sánchez (Bogotá-Colombia)
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Con usted en el país… 
siempre!

Editorial

Son premisas importantes 
para Atlas Copco, pues nos per-
miten proporcionar productos, 
procesos y servicios de la mayor 
calidad, brindando a nuestros 
clientes y usuarios la eficiencia 
que ellos exigen al momento de 
invertir en nuestros equipos. 

Ahora bien, todo esto es po-
sibles gracias al equipo humano 
de Atlas Copco. Ese que a diario 
batalla creando, investigando y 
construyendo nuestros produc-
tos, sirviendo a sus mercados 
y defendiendo la productividad 
sostenible del cliente. Hacien-
do de la marca – gracias a su 
organización sólida, dedicada a 
brindar soluciones prácticas y 
tangibles– en una referencia lí-
der a nivel mundial.
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La serie ZL se basa en rotores tri-lóbulares, que ofrecen una eficiencia energética superior 
y un flujo significativamente más suave. Ya sea para el transporte neumático de gra-
nulados, homogeneización de líquidos, aireación y lavado de filtros en plantas de 
tratamiento de agua, suministro de aire a hornos, secado de hilo o aire de proceso 
en plantas químicas. La Serie ZL ofrece una operación confiable e ininterrumpida 
durante todo el día. 
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SOPLADORAS CON TRI-LOBULARES ROTATORIOS, SERIE ZL

El elemento de la sopladora ZL, posee dos roto-
res tri-lobulares que giran dentro de una carcasa de 
forma ovalada. El motor transmite su fuerza al lóbulo 
de conducción, que a su vez induce el impulsado ló-
bulo a través del engranajes de sincronización. Por lo 
tanto, ambos rotores giran a la misma velocidad, en 
direcciones opuestas.

Los rotores mantienen una separación de alta 
precisión entre sí y la pared de la carcasa. Como re-
sultado, no se requiere lubricación interna y el aire 
permanece 100% libre de aceite.

PRINCIPIO DE COMPRESIÓN

A medida que giran los rotores, se aspira el aire 
dentro de la Sopladora, cuando el extremo del lóbulo 
de cada rotor pasa por el puerto de succión. El aire 
queda atrapado entre dos puntas del rotor y la car-
casa. A medida que los rotores continúan su revolu-

ción, este volumen es transferido desde el lado de 
succión hasta el lado de descarga. Con cada turno, 
seis de estos volúmenes cerrados son desplazados.

La serie ZL ofrece un caudal casi constante, in-
dependiente de las condiciones de presión de des-
carga. La rata de velocidad del flujo es proporcional a 
la velocidad de operación.

VENTAJAS DEL TRI-LÓBULO

Aire sin pulsaciones
Tradicionalmente, las sopladoras de desplaza-

miento positivo eran diseñados alrededor de roto-
res de dos lóbulos. La serie ZL se basa en rotores 
tri-lóbulares, que ofrecen una eficiencia energética 
superior y un flujo significativamente más suave.

Para una mayor reducción de las pulsaciones de 
presión, canales especiales han sido fresados en la 
carcasa del ventilador, con el objeto de pre-llenar la 

cámara inversa. Este diseño prolonga la vida de los 
elementos flexibles en los sistemas de aireación, in-
cluso protege los sistemas de transporte contra las 
pulsaciones indeseables. 

Dentro de la sopladora, la reducción de pulsacio-
nes tiene muchas ventajas también, tales como que 
se transmiten menos vibraciones al rodamiento, au-
mentando la vida útil del mismo.

Una ventaja adicional de este diseño es que las 
ondas de sonido producidas por el llenado previo, 
reducen en mucho el nivel de ruido producido por 
la sopladora, lo que resulta en un mejor ambiente 
de trabajo.

Ruido bajo
El diseño innovador del elemento, con su pre-

llenado de canales, disminuye los niveles de ruido 
sustancialmente.

Silenciador de entrada
Dentro de la Sopladora, los ruidos por pulsación 

son contenidos de una manera mejor dentro del ru-
goso diseño del silenciador.

Tecnología 
confiable

Superior diseño del elemento
Rotor de tres lóbulos perfectamente equilibra-

dos, con canales de pre llenado previo, para ofrecer 
un aire bajo en pulsaciones, una vida útil más larga 
del rodamiento, menos vibraciones y menos ruido.

Silenciador de salida integral
La amortiguación de las pulsaciones de presión, 

se realizan a través de un silenciador de salida dise-
ñado con tal propósito. 

Presencia global - Servicio local
Nuestro portafolio de productos de Servicio está 

diseñado para agregar un mayor valor al equipo de 
nuestros clientes, al garantizarle la más óptima dis-
ponibilidad y fiabilidad de su sopladora a los meno-
res costos operativos posibles.

Ofrecemos la más completa garantía de servicio 
a través de nuestra 
extensa organiza-
ción de Servicio.

uContinua…
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SOPLADORAS CON TRI-LOBULARES ROTATORIOS, SERIE ZL

Salte al futuro 
de la eficiencia energética 
con la tecnología 
de nuestras sopladoras ZL

Atlas Copco ha estado estableciendo el estándar de 
la industria en tecnología de aire comprimido por más de 
un siglo. En nuestra constante interacción con clientes 
y usuarios, hemos desarrollado una pasión por traer ver-
daderas innovaciones que aumenten la productividad de 
nuestros clientes, afirmado nuestro compromiso de crear 
más valor para ellos. Esto nos ha permitido ganar no solo 
su favor, sino el liderazgo del mercado.

Nuestra dedicación para ofrecer mejores productos y 
servicios no se limita a las soluciones de aire para plantas 
(Plant Air solutions), sino que se extiende a las aplicacio-
nes de baja presión (Low Pressure Air applications), con el 
objeto de satisfacer las necesidades exactas de procesos 
específicos. 

24 horas al día, y alrededor del mundo, la serie de So-
pladoras ZL ha demostrando ser un socio confiable en lo 
que se refiere al proceso de baja presión de aire.

Aire confiable y de calidad
Ya sea para el transporte neumático de granulados, ho-

mogeneización de líquidos, aireación y lavado de filtros en 
plantas de tratamiento de agua, suministro de aire a hor-
nos, secado de hilo o aire de proceso en plantas químicas, 
la serie ZL ofrece una operación confiable e ininterrumpida 
durante todo el día.

Rango completo
La gama ZL consta de 20 tamaños para volúmenes de entrada de 100 a más de 10000 m3/h, a 

presiones de hasta 1000 mbar, dependiendo del tamaño de la sopladora. La Sopladora ZL es de bajo 
ruido, baja vibración y baja pulsación de soplado, que viene en un paquete completo, listo para operar. 
Debido a la separación total del elemento y el sistema de aceite, la sopladora ZL le ofrece la mejor 
calidad de aire sin aceite. El riesgo de contaminación del producto o el medio ambiental, es inexis-
tente gracias a su diseño. El concepto tri-lóbular y los canales de llenado previo, le aseguran una baja 
pulsación de aire, una vida útil prolongada de los componentes giratorios, niveles de ruido y vibración 
reducidos y una eficiencia energética mejorada.

uContinua…
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La Sopladoras ZL vienen total-
mente equipadas. No hay extras 
escondidos o adiciones costosas.

Versión estándar
• Motor eléctrico IP55.
• Silenciadores de entrada y sa-

lida.
• Filtro de entrada.
• Válvula de alivio de presión (ZL 

100 - 700).
• Válvula de arranque / válvula 

de alivio de presión (ZL 1000 
- 10000).

• Compensador de brida de sa-
lida.

• Válvula de retención de salida.
• Tensor de correa automático.
• Indicador de cambio de filtro.
• Medidor de presión de descar-

ga.
• Baja vibración y operación más 

silenciosa.
• Cubierta de la transmisión por 

correa.
• Aisladores de vibración del 

paquete.

Opciones
• Recinto aislado del sonido con 

ventilación del dosel.
• Equipado con motor de opción 

completa.
• Sin motor.
• Protector de cinturón (modelos 

con carcasa).
• Relleno de aceite.

Diseño racional para un 
rendimiento superior

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos contactar a su representante Atlas Copco más cercano. 
Direcciones en las páginas 34 y 35, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

Adecuado para 
ambientes ásperos.

Filtro / Entrada 
robusta para reducir 

vibraciones.

Motor eléctrico IP55 
diseño compacto para aho-
rro de espacio.

Válvula de alivio de arranque 
y presión confiable y simple.

Toma de salida embriadada 
para una conexión de tubería 
simplificada.

Válvula de retención para 
una fácil instalación en la 
planta.

Silenciador integral de salida 
para amortiguar la presión 
de las pulsaciones.

Soportes vibro-aislantes 
para bajar la vibración y 
hacer más silenciosa la 
operación.

Tensor de correa automático 
para una mayor vida útil de 
la correa y un mantenimiento 
reducido.

SOPLADORAS CON TRI-LOBULARES ROTATORIOS, SERIE ZL

BOMBAS DE VACIO SERIE GHS VSD+

La bomba de vacío GHS VSD+ es una serie de nueva generación de tornillo, se-
lladas por aceite y con tecnología de accionamiento de velocidad variable (VSD) 
de Atlas Copco. Las bombas de vacío GHS representan en el mercado actual la 
innovación en términos de eficiencia, confiabilidad y cuidado del medio ambien-
te ya que consumen hasta un 50% menos de energía. Estas bombas de vacío han 
sido diseñadas para proporcionar el máximo rendimiento en las condiciones de 
trabajo mas exigentes. 
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BOMBAS DE VACÍO L
INTELIGENTES E 
INNOVADORAS

uContinua…

plástico, cristal, embotellado, enlatado, madera, 
envasado, impresión y papel, envasado de car-
ne, vacío doméstico, sistemas centrales y mucho 
más. He aquí más razones por las cuales usted 
debe decidirse por una GHS VSD+:

• BAJOS COSTOS DEL CICLO DE VIDA
He aquí dos ejemplos sobre los costos, impre-

sionablemente bajos, del ciclo de vida en los equi-
pos de la serie GHS VSD+:
• Para bombas de sustitución, la serie GHS VSD+ 
ofrece un costo muy bajo del ciclo de vida (inclu-
yendo el mantenimiento y la energía). En general, 
el tiempo de amortización en comparación con 
instalaciones lubricadas con aceite, o de paleta 
seca, será muy inferior a dos años; considerando 
únicamente los costos de energía y mantenimien-
to, sin tener en cuenta la facilidad de instalación.
• Para equipos nuevos, el costo del ciclo de vida 
de la bomba de vacío suele reducirse en un 50%.

VENTAJAS EXCEPCIONALES 
SIN PRECEDENTES
• Rendimiento superior respecto a las tecnolo-
gías de bombas de vacío de paletas selladas, con 
aceite y secas.
• Mayor eficiencia – Su tecnología de tornillo más 
avanzada, el accionamiento de velocidad variable 
(VSD) y el innovador diseño del motor, se combi-
nan para dar un gran salto cualitativo en lo refe-
rente a eficiencia.
• Funcionamiento silencioso – Los niveles so-
noros son aproximadamente un 50% más bajos 
que los de tecnologías similares.
• Productividad continua gracias a la eficiencia 
integrada.
• Menor impacto medioambiental gracias a la 
elevadísima retención de aceite en todas las pre-
siones de trabajo.

PERFECTAS PARA LAS MÁS 
DIVERSAS APLICACIONES

Las bombas de vacío de la serie GHS VSD+ 
son ideales para una variedad de aplicaciones: 

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

a serie GHS VSD+ es una gama 
de bombas de vacío de tornillo 
rotativo, selladas con aceite y de 
nueva generación. Posee tam-
bién la tecnología VSD (accio-

namiento de velocidad variable) de Atlas 
Copco. 

Basadas en el prestigioso y durade-
ro diseño “listo para funcionar” de los 
compresores Atlas Copco, las bombas 
GHS VSD+ han sido desarrolladas por 
expertos en vacío para que ofrezcan el 
máximo rendimiento a cualquier presión 
de trabajo:
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ADEMÁS...
Sus componentes son muy duraderos
El separador de aceite está diseñado para una coa-
lescencia de alta eficiencia con una contrapresión 
ultrabaja. Lo que significa un menor consumo de 
energía. Esto contribuye a una prolongada vida útil 
del separador de aceite, o lo que sería el doble de 
una bomba de vacío de paletas sellada con aceite 
comparable.
Otro factor que también contribuye a esta vida útil 
es el diseño patentado, que evita que se sobrecar-
gue el medio filtrante, por lo que dura mucho más. 
Una excelente noticia para su presupuesto de man-
tenimiento.

El sistema VSD le ofrece grandes ahorros 
energéticos La tecnología VSD y el control del 
punto de consigna (funciones no habituales en 
las bombas de vacío) generan un considerable aho-
rro de energía. El control del punto de consigna 
permite optimizar la energía consumida para man-
tener el nivel de vacío del proceso y, por tanto, opti-
mizar el rendimiento y la eficiencia del proceso. Se 
suministrará el caudal mínimo capaz de satisfacer 
el nivel de vacío o velocidad, sin derrochar nada.

Y posee una flexibilidad óptima
La exclusiva capacidad de separación de agua le 
garantiza la versatilidad y flexibilidad que necesita.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

•CONTRIBUYE A CREAR 
UN AMBIENTE DE TRABAJO AMIGABLE

La serie GHS VSD+ ofrece uno de los niveles sonoros más bajos de las bombas 
de vacío disponibles en el mercado. La recuperación de energía limita la descarga 
de aire caliente en el lugar de trabajo, evitando así los problemas habituales de aire 
caliente en los entornos de producción con aire acondicionado. Así mismo, la reten-
ción de aceite permite una calidad óptima del aire descargado, lo que contribuye al 
bienestar de los trabajadores (ya que este aire se respira en muchos casos). 

También se evitan los derrames de aceite en el suelo de la fábrica, que suelen 
producirse con las bombas lubricadas por aceite convencionales. El resultado final 
es un entorno de trabajo considerablemente más limpio y silencioso.

•SU INSTALACIÓN RESULTA RÁPIDA Y SENCILLA, 
LO QUE LE PERMITE AHORRAR TIEMPO
• Ahorro de espacio – La serie GHS VSD+ es una de las más compactas del merca-
do: ocupa un espacio similar a una paleta estándar.
• Todo lo que necesita se suministra alojado en una única carrocería.
• Unidad lista para funcionar.

•SU ALTA EFICIENCIA REDUCE COSTOS
Estas bombas de vacío tienen un consumo de energía aproximadamente un 50% 

inferior a otras tecnologías alternativas. La serie GHS VSD+ se encuentran entre las 
bombas de vacío lubricadas, con aceite, más eficientes del mercado, especialmente 
en su rango de capacidad, donde otras tecnologías (como las paletas selladas con 
aceite) empiezan a ser ineficientes desde el punto de vista mecánico y de costos 
(normalmente, >300 m3/hora) y costosas en términos de CAPEX.

•TIEMPO MÁS PRODUCTIVO A BAJOS COSTOS
La serie GHS VSD+ está diseñada para un mantenimiento sencillo y con inter-

valos prolongados: la ausencia de paletas elimina la vibración y el desgaste. Los 

tiempos medios, entre mantenimiento (MTBM) son extremadamente largos. No 
se necesita agua y el SMARTlink disponible le permitirá mantenerse informado del 
rendimiento de la bomba y los requisitos de mantenimiento.

•POSEE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
PARA GESTIÓN DE PLANTA

El Elektronikon® es un avanzado sistema de monitorización, sencillo y completo, 
que le permiten un importante ahorro de energía. También se integra al sistema de 
gestión de planta gracias a la opción de monitorización remota. 

Intuitiva, fácil de instalar y personalizar, el SmartLink es mucho más que un ojo 
alerta. Es una solución flexible para el monitoreo de datos. Este sistema le permite 
la interconexión entre los técnicos del cliente y los sistemas de vacío central de cada 
una de las máquinas. SmartLink envía datos importantes del sistema a teléfonos 
móviles, smartphones y computadoras. 

Con un simple acceso a Internet Ud. podrá consultar la información que necesita: 
desde alarmas y fallos de máquinas hasta representaciones gráficas de la demanda 
y la carga de todas sus instalaciones de vacío. Esto a su vez le permitirá responder 
con rapidez cuando cambien las circunstancias. Incluso, las visitas de servicio se 
pueden planificar de forma más eficiente para minimizar costos.

•ADEMÁS, CON NUESTRO SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE  
(VSD+) USTED OBTIENE UN AHORRO PROMEDIO DE ENERGÍA 
DEL 50%
En casi todos los entornos de producción, la demanda de vacío fluctúa en función 
de diversos factores, como la hora del día, la semana o incluso el mes. Extensas 
mediciones y estudios de los perfiles de demanda demuestran que existen multitud 
de variables en relación con la demanda.
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ápido, fácil y fiable, son las pa-
labras que mejor describen la 
gama de tuberias y conexio-
nes AIRnet de Atlas Copco. 
En las siguientes cuatro pá-

ginas, de forma sencilla, le explicaremos 
las razones por las cuales este sistema de 
tuberías es la mejor inversión al momento 
de buscar eficiencia, rendimiento, bajos 
costos y seguridad. 

…en un ambiente completamente seco.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

AIRnet
El sistema óptimo de tuberías 
para su red de aire comprimido, 
de vacío o nitrógeno... 

R

APLICACIONES EN SUPERFICIES CALIENTES
La serie GHS VSD+ es adecuada para diversas aplicaciones en numerosos sectores. 

Estas son algunas de ellas:

Aplicaciones de sujeción, elevación y desplaza-
miento:
• Recogida y colocación, especialmente de componen- 
   tes electrónicos.
• Pruebas de circuitos impresos.
• Transporte neumático.
• Impresión y encuadernación.
• Fabricación de sobres.
• Envasado general.
• Carpintería.

Aplicaciones de conformado:
• Plásticos (p. ej., bañeras, platos de ducha o componen-
   tes internos de electrodomésticos).
• Materiales de envasado (p. ej., piezas termoformadas).
• Objetos de cristal como botellas o parabrisas.
• Madera / laminación.

Aplicaciones de conservación:
• Envasado de carne (envases planos, envasado al vacío,
   envasado en atmósfera controlada).
• Envasado de carne avícola.
• Envasado en atmósfera modificada (barrido con gas).
• Enlatado.
• Secado por congelación.

Cuando es esencial un ambiente limpio:
• Tratamiento térmico, nitruración y metalurgia.
• Simulación de altitud.
• Operaciones de secado y evacuación en general.
• Recubrimiento.
• Y muchas más.

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos contactar a su representante Atlas Copco más cercano. 
Direcciones en las páginas 34 y 35, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

…todas estas ventajas y características le garantizan una segura inversión. 
Por eso no nos cansamos de asegurarle la fiabilidad, rendimiento, eficiencia y bajos costos de 

las bombas de vacío Serie GHS VSD+… a las que podemos añadir:

BOMBAS DE VACIO DE TORNILLO SERIE GHS VSD+
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mantenimiento

Desde el suministro    al punto de uso

AIRNET, EL SISTEMA ÓPTIMO DE TUBERIAS PARA SU RED DE AIRE COMPRIMIDO

uContinua…

na red de tuberías óptima está dimensionada, planificada e instalada para 
favorecer una excelencia operativa sostenible en el proceso de producción.
Factores como el material, el diseño del producto, los costos de manteni-
miento e instalación, la flexibilidad y la seguridad, influyen en el costo total de 
su producción.

Si busca un sistema de alto rendimiento, y sencillo de instalar que pueda personalizarse 
para cualquier lugar de su área de producción, AIRnet es la mejor elección posible para 
su inversión.

U A lo largo del tiempo AIRnet le ha 
venido ofreciendo el costo total más 
bajo de propiedad. Proban-
do así, ser la solución      
óptima para cual-
quier aplicación.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Se trata de un sistema de tuberías 
de aluminio de alta calidad, espe-
cialmente diseñado para ahorrarle 
más dinero que cualquier otro sis-
tema de distribución de aire com-
primido (ver gráfico adjunto).

corrosión

veces
más ligero

más rápido
de instalar

Diseño 
modular

reutilizable

ahorro de energía
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Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos contactar a su representante Atlas Copco más cercano. 
Direcciones en las páginas 34 y 35, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

AIRNET, EL SISTEMA ÓPTIMO DE TUBERIAS PARA SU RED DE AIRE COMPRIMIDO

El sistema AIRnet está diseñado con conexiones antifu-
gas para evitar las pérdidas de caudal y energía. Las tube-
rías de aluminio no corrosivas y los racores de paso total, 
garantizan un flujo sin problemas y sostenible en toda la 
red. Las pérdidas por fricción se reducen a un mínimo.

¿Sabía que una pérdida de presión de 1 bar resulta en un aumen-
to del 7% del consumo de energía? Para evitar estas pérdidas 
debe asegurarse que el sistema de tuberías tenga el tamaño co-
rrecto, no presente fugas y mantenga la presión. AIRnet es un 
sistema de tuberías de aluminio de gran rendimiento que puede 
dimensionarse para planificar el suministro de la presión que de-
sea en una gran variedad de aplicaciones.

AIRnet es un sistema no corrosivo y duradero que no afecta la calidad 
de los gases transportados. Esto minimiza los costos de mantenimien-
to y los costos relacionados con la protección de equipamiento, y facilita 
los procesos y las aplicaciones aguas abajo.

Un sistema de tuberías ideal que puede conec-
tarse a su red existente y modificarse de manera 
sencilla, para adaptarse a cualquier cambio. AIR-
net responde a estas necesidades con una gran 
variedad de conexiones intercambiables y reuti-
lizables, creadas para facilitar actualizaciones de 
diseño y capacidad. Esto hace que AIRnet sea 
más rápido de instalar, más sencillo de adaptar y 
más rentable.

… Además de contar con el respaldo permanente y local de Atlas Copco. Al 
adquirir la gama  AIRnet usted no solo obtiene el rendimiento y alta calidad 
de esta línea de productos, sino una garantía por 10 años, tanto para los co-
nectores como las tuberías de aluminio AIRnet. 

Atlas Copco, su aliado en productividad.

Por todas y cada una de estas razones, al momento de invertir en una 
más eficiente y mejor red de tuberías y conexiones,* con materiales 
de alta calidad, con un rendimiento óptimo, a costos –tanto operati-
vos como de instalación– más bajos, y una mayor seguridad, le invita-
mos a considerar la gama de productos AIRnet.
*Aire comprimido • vacío • nitrógeno

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

continuo

Mantiene

sostenible
de aire

Diseño
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA LUBRICANTES ATLAS COPCO

uContinua…

os lubricantes de calidad son indispensables para el 
funcionamiento de todos los compresores de aire con 
inyección de aceite. 
Mantienen refrigerado el bloque de compresión, pro-
tegen la máquina del desgaste, eliminan la suciedad 

y sellan todas las secciones para evitar la entrada de aire. En 
resumen, los lubricantes de calidad permiten aprovechar todo 
el potencial de un compresor, maximizan su vida útil y reducen 
al mínimo los costos operativos.

¿Cuál es la función 
de un lubricante?…

Refrigeración 
La principal función del lubricante del 
compresor es reducir la temperatura 
de funcionamiento del compresor.

Lubricación
El aceite forma una capa protectora 
que reduce el desgaste de los cojine-
tes.

Estanqueidad
El aceite sella todas las piezas mó-
viles del elemento compresor y, de 
este modo, garantiza una eficiencia 
energética óptima.

Limpieza
El aceite disuelve los sedimentos y 
transporta el polvo y las partículas 
de metal que flotan hasta el filtro de 
aceite, donde se limpia y evita que se 
produzcan daños en el compresor.

Todo lo que siempre quiso saber 
sobre lubricantes…

…pero no se atrevía a preguntar.

L
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Los expertos en nues-
tros laboratorios están 
especializados exclusi-
vamente en determinar 
las propiedades de los 

lubricantes que garanticen el funcionamiento 
óptimo –en una gran variedad de condiciones 
y durante varias miles de horas–, de los com-
presores Atlas Copco.

Gracias a la información 
que recopilamos de ins-
talaciones de aire com-
primido alrededor del 
mundo, logramos com-

prender los exigentes requisitos que deben 
soportar nuestros lubricantes.

Un completo menú de mezclas 
Para crear la solución adecuada con las 

propiedades necesarias, se mezclan las sus-
tancias en las cantidades exactas estableci-
das en el proceso de investigación. 

Aditivos
Tras el proceso de 
refinería, Atlas Copco 
enriquece el aceite base 
con diferentes aditivos 
para cumplir con los 
requisitos de nuestros 
compresores, en diferen-
tes condiciones de fun-
cionamiento. Desde los 
entornos medios hasta 
los muy exigentes.

• PROTECCIÓN         
ANTIOXIDANTE

• RESISTENCIA AL 
DESGASTE

• ACCIÓN                   
ANTIESPUMANTE

• COMPORTAMIENTO 
DE VISCOSIDAD

Una lubricación eficaz es esencial para que su 
compresor funcione de forma fiable en cada uno 
de sus procesos de producción. Sin embargo, el 
aceite está sometido continuamente a condicio-
nes extremas que representan un riesgo para el 
buen funcionamiento de su compresor, y un pe-
ligro real de avería. No todos los lubricantes son 
adecuados para esta tarea. 

La clave está en la fórmula
Solo los lubricantes Atlas Copco cumplen las 

especificaciones exactas de los equipos Atlas 
Copco. Sus fórmulas eficaces protegen el equi-
po durante el máximo tiempo y de la mejor forma 
posible, con el menor costo de mantenimiento, 
en las diversas condiciones de funcionamiento. 
Los lubricantes Atlas Copco son la única op-
ción real.

Cada aditivo influye en el comportamiento del 
resto, en el del fluido base y, en definitiva, en la 
eficacia del lubricante. 

Si se añade demasiada cantidad de un aditivo 
concreto, otros aditivos pueden perder efectivi-
dad. Para garantizar que cada uno cumpla con su 
función, nuestros lubricantes tienen una fórmula 
equilibrada resultado de una extensa labor de in-
vestigación y desarrollo.

uContinua…

LUBRICANTES ATLAS COPCOSOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

     … ¿Y por qué 
  los lubricantes Atlas Copco 

siguen siendo la mejor opción?
ANTIOXIDANTE

ANTIDESGASTE

ANTIESPUMANTE

LIBERACIÓN DEL AIRE

ROTURA DE EMULSIÓN

Todo reside en las propiedades lo que hace 
que cada lubricante Atlas Copco sea único es 
su mezcla de aditivos. Éstos garantizan que el 
lubricante se comporte como debe hacerlo. 
Con unas propiedades tales, como resisten-
cia a la oxidación, viscosidad a bajas tempe-
raturas, ausencia de formación de espuma, 
etc. Cada tipo de compresor y bomba de va-
cío necesita un lubricante específico. Y eso 
no es todo, para lograr un tiempo productivo, 
rendimiento y vida útil máximos, la elección 
del lubricante también dependerá de la apli-
cación, las condiciones ambientales, el perfil 
del caudal y los intervalos de mantenimiento. 
Por eso es que Atlas Copco dispone de una 
gama completa de lubricantes para cubrir to-
das estas necesidades.

Seleccione el lubricante correcto
La combinación entre la aplicación de su com-
presor o bomba de vacío y las condiciones 
ambientales es única. Por lo tanto, para obte-
ner el mejor rendimiento y fiabilidad posible, 
elija también un lubricante exclusivo. Nuestra 
gama incluye lubricantes con la certificación 
NSF para aplicaciones tales como alimentos 
y productos farmacéuticos.
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     ¿Cómo 
neutralizar los riesgos? 
Los lubricantes Atlas Copco son una mezcla única de propiedades químicas diseña-
da para ofrecer unas prestaciones óptimas en funciones específicas. Estos aditivos, 
cuidadosamente seleccionados, interactúan en la proporción correcta para obtener el 
rendimiento global óptimo del compresor, durante el mayor tiempo posible.

RESISTENCIA A LA 
OXIDACIÓN

Cuando se expone 
el oxígeno a altas tem-
peraturas, el agua o el 
polvo, el aceite se oxida 
y genera productos de 
oxidación; ácidos y sedi-
mentos que reducirán la 

vida útil del aceite, lo que puede causar daños y 
disminuir el rendimiento del compresor.

Aditivos
• Ralentizan la reacción del lubricante ante el oxí-
geno.
• Mejora la resistencia a la oxidación, a tempera-
turas de funcionamiento más elevadas.

Ventajas
• Prolonga la vida útil del lubricante.
• Evita que se produzcan sedimentos, como bar-
niz o lodo.
• Evita la formación de ácidos y la corrosión del 
metal.
• Evita que se atasquen los filtros, se bloqueen 
las válvulas o se averíen los cojinetes y los en-
granajes.
• Evita que se produzcan averías inesperadas; 
garantiza la fiabilidad.

SEPARACIÓN DE 
AGUA

En función de la hu-
medad relativa del aire/
ambiente, se produce el 
tránsito de varios litros 
de vapor de agua duran-
te el funcionamiento del 
compresor. Esto aumen-

ta la tasa de oxidación y reduce las propiedades 
de lubricación del aceite.

Aditivos
• Mejora la capacidad de separación del agua.
• Mejora la fase de separación del lubricante.

Ventajas
• Protege el sistema de las emulsiones de agua 
y aceite.
• Mantiene las propiedades originales del lubri-
cante.
• Evita la oxidación.
• Reduce la concentración de condensado.
• Aumenta los intervalos del sistema de trata-
miento de condensado de aceite.

RESISTENCIA AL 
DESGASTE

En condiciones de 
funcionamiento en las 
que la capa de lubrica-
ción no basta, las piezas 
móviles podrían entrar 
en contacto ligeramente. 
Los aditivos antidesgaste 

crean una capa protectora en esas piezas móvi-
les y evitan que se dañen.

Aditivos
• Muy reactivo, se adhiere con facilidad a las pie-
zas.
• Forma una capa protectora sobre las superfi-
cies de metal.

Ventajas
• Evita que las piezas de metal se suelden.
• Reduce el desgaste de los rotores, los cojine-
tes y los engranajes.
• Protege el elemento compresor.

Antes de adquirir su 
lubricante, hágase las 
siguientes preguntas:
¿Qué sucede si utilizo un lubricante 
genérico?

Los lubricantes genéricos son ap-
tos para diversos tipos de equipos con 
requisitos estándar. Sin embargo, los 
compresores y las bombas de vacío 
son instrumentos complejos y funcio-
nan a menudo en condiciones difíciles. 

Aprovechando nuestra experiencia, 
y en estrecha colaboración con diver-
sas industrias, hemos desarrollado un 
conjunto exclusivo de aditivos que sa-
tisfacen todas las exigencias de nues-
tros equipos.

¿Cuál es el riesgo de elegir un lubri-
cante inadecuado?

Un lubricante inadecuado puede 
hacer que aumenten ciertos riesgos, 
como un acortamiento de la vida útil 
del equipo, la formación de depósitos 
en el circuito de aceite y en las piezas 
móviles, y una lubricación insuficiente 
de componentes vitales, tales como el 
elemento compresor. 

Tenga también en cuenta la interac-
ción del aceite con las piezas del com-
presor. Un lubricante no original puede 
degradar el sellado y corroer las piezas 
metálicas debido a la oxidación del acei-
te. Ni que decir que esto afecta al rendi-
miento del equipo y aumenta el riesgo 
de fallos o averías. 

La formación de espuma en el acei-
te, hace que las partículas del mismo 
penetren más fácilmente en el sistema 
de aire, y da como resultado una baja 
calidad del aire.

uContinua…



2726
Aire Comprimido      Nº76 / 2018 Aire Comprimido      Nº76 / 2018

LUBRICANTES ATLAS COPCOSOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

¿Cómo elegir 
el lubricante correcto?

Los aceites minerales frente 
a los aceites sintéticos
Aunque en un compresor se pueden usar tan-
to aceites minerales como sintéticos, cada 
tipo tiene sus propias características. La elec-
ción correcta depende de las condiciones de 
funcionamiento del compresor.

Los aceites sintéticos mantienen una mayor 
viscosidad a temperaturas más altas y, en con-
secuencia, proporcionan una mejor lubricación. 
A bajas temperaturas, los aceites sintéticos son 
menos viscosos que los minerales, por lo que re-
ducen los problemas de arranque en frío.

Los aceites minerales tienen componentes 
más volátiles. En comparación con los aceites 
sintéticos, se evaporan con mayor rapidez y, por 
lo tanto, provocan contaminación de aire y un 
mayor consumo de aceite.

Los aceites sintéticos, como el RS Xtend 
Duty, repelen el agua, mientras que los aceites 
minerales la atraen con mayor facilidad; por tanto, 
los aceites minerales sufren una oxidación más 
rápida y son menos adecuados para condiciones 
húmedas. En comparación con algunos aceites 
sintéticos, los minerales se adhieren mejor a las 
superficies de metal y crean una capa más pro-
tectora. De esta forma, se compensa el efecto 
negativo de la lubricación con aceites minerales 
a altas temperaturas debido a la baja viscosidad.

Condiciones ambientales
La temperatura, la humedad y el polvo son 
factores que afectan a la calidad del aceite y 
determinan el intervalo de cambio.

Humedad
La humedad depende de la lluvia y otros fac-

tores meteorológicos, por lo que las siguientes 
indicaciones se dan solo con fines orientativos:
• No húmedo: zonas que no son húmedas la ma-
yor parte del año.
• Húmedo: zonas que son húmedas la mayor par-
te del año.
- Climas tropicales y megatérmicos.
- Climas de selva tropical (noroeste del Pacífico, 
América Central, Malasia).
- Clima monzónico tropical (Yakarta, Miami, Sud-
américa).

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos contactar a su representante Atlas Copco más cercano. 
Direcciones en las páginas 34 y 35, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

Un impacto positivo en los 
costos de mantenimiento

Comprar un lubricante genérico de 
bajo costo puede parecer una forma efi-
caz de conseguir modestos ahorros. Sin 
embargo, si el lubricante genérico provo-
ca: la formación de sedimentos, propor-
ciona una lubricación insuficiente o tiene 
una resistencia al desgaste inadecuada, 
el riesgo de avería aumenta. 

Si el elemento debe sustituirse tras 
unos pocos años de uso, el costo total 
resultante muestra un panorama muy 
distinto.

Polvo
La calidad del aire depende, en gran medida, 

de la cantidad de polvo. Las siguientes indicacio-
nes se dan solo con fines orientativos, ya que las 
condiciones locales pueden influir en la cantidad 
media de polvo.
• Altos niveles de polvo: minería y cemento, fa-
bricación y fundición de acero y metal.
• Niveles de polvo normales: industria de elabo-
ración de alimentos y bebidas, automoción, elec-
trónica, petroquímica, purificación de gas, etc.
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DEMOSTRADA DURABILIDAD
Atlas Copco lanzó el primer compresor de pistón 
en 1904. Desde entonces, ha realizado continuos 
avances en su tecnología. El más reciente es el 
lanzamiento de las series exentas de aceite y de 
alta presión. 
En la actualidad, los compresores de pistón Atlas 
Copco le ofrecen una potente combinación de fia-
bilidad, flexibilidad y costos operativos reducidos:

FIABILIDAD
• Caudal fiable de aire comprimido directamente 
al punto de uso.
• Materiales de alta calidad para un rendimiento 
excepcional y una larga vida útil.
• Número reducido de piezas operativas que ga-
rantiza un rendimiento en condiciones extremas.

FLEXIBILIDAD
• Gran variedad de presiones de trabajo, con un 
máximo de 300 bar (4353 psi).
• Instalación compacta.
• Versiones exentas de aceite y lubricadas dispo-
nibles.
• Para uso individual o integración sencilla en el 
proceso.

EXENTOS DE ACEITE 
LFx: Compresor alternativo de una etapa y un 
cilindro exento de aceite con una presión máxi-
ma de trabajo de 10 bar (145 psi).

LFxD: Compresor alternativo de una etapa 
exento de aceite con secador integrado y una 
presión máxima de trabajo de 10 bar (145 psi).

LF: Compresor alternativo de una etapa y dos 
cilindros exento de aceite con una presión máxi-
ma de trabajo de 10 bar (145 psi).

LZ: Compresor alternativo de una etapa exento 
de aceite con control automático o controlador 
Elektronikon® Mk5, silenciado y con una presión 
máxima de trabajo de 10 bar (145 psi).

LUBRICADOS 
LE: Compresor alternativo de una etapa con una 
presión máxima de 10 bar (145 psi).

LT: Compresor alternativo de dos etapas con 
una presión máxima de 15, 20 o 30 bar (218, 290 
o 435 psi).

ALTA PRESIÓN
Boosters LB: Booster de aire y nitrógeno de una 
etapa lubricado y con una presión
máxima de 40 bar (580 psi). Booster de nitróge-
no de dos etapas lubricado y con una presión 
máxima de 300 bar (4353 psi).

BAJOS COSTOS OPERATIVOS
• Mantenimiento sencillo gracias a sus piezas fá-
cilmente accesibles.
• La tecnología de accionamiento directo supone 
un importante ahorro de energía en comparación 
con los compresores con transmisión por correa.
• Motor con un rodamiento para reducir la fric-
ción mecánica.

UNA GAMA COMPLETA 
Y FLEXIBLE

Ud. cuenta con la tecnología de pistón Atlas 
Copco para conseguir una producción fiable y 
eficiente. Disponemos de la más amplia gama 
de compresores, por lo que podemos satisfacer 
sus necesidades específicas, ya trabaje en una 
gran planta industrial, en un pequeño taller o 
en un laboratorio de tecnología limpia. Además, 
ofrecemos soluciones de pistones personaliza-
das para industrias con demandas específicas 
(por ejemplo, transporte o fabricación de nieve) 
y para nuestros clientes fabricantes de equipos 
originales. 

COMPRESORES INDUSTRIALES
DE PISTÓN

* Para modelos lubricados;
16.000 para modelos exentos de aceite
** Para la mayoría de modelos

20.000
HORAS DE 
VIDA ÚTIL

CICLO DE
TRABAJO 

DEL 100%

GRAN
GROSOR

EN LAS PAREDES 
DEL DEPÓSITO

*
**
**
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ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Casos exitosos 
sobre el uso y aplicación 

del aire comprimido 
en la región.

Por: Antonio Quiroga
Sales Engineer Industrial Air & Oil Free

Atlas Copco Bolivia, S.A. 

Atlas Copco, 
…su aliado en productividad.

BOLIVIA

El aire comprimido, una fuente 
de energía fundamental en la 
fabricación de un papel tisú de alta 
calidad (papel higiénico, servilletas, 
papel toalla, etc.).

Papelera Vinto SRL inició ope-
raciones en octubre del 2006, pero 
ya para el año 2004 un empresario 
cochabambino tuvo el acierto de 
invertir 6 millones de dólares en la 
importación de maquinaria y equipos 
de Barcelona (España) para levantar, 
sobre una superficie cubierta de 8 
mil metros cuadrados, una fábrica 
de papel higiénico en su tierra natal, 
Vinto Chico.

A mediados de 2005 comienzan 
las obras civiles y en enero del año 
siguiente se lleva a cabo el monta-
je de la maquinaria. Para octubre, 
la fábrica comienza produciendo un 
promedio de 15 toneladas/día de pa-
pel higiénico, servilleta y sulfito para 
envolturas, todos destinados a los 
mercados de Cochabamba, La Paz y 
Santa Cruz.

uContinua…

Como segunda fase del proyecto, se construyó 
una planta de conversión en un área de 2 mil me-
tros cuadrados, ubicada a dos kilómetros de la fábri-
ca. La planta de producción de papel se encuentra 
ubicada 20 km de la ciudad de Cochabamba en la zo-
na de Vinto Chico, calle Florencio Aguirre #33. 
La planta de Conversión se encuentra ubicada a dos 
Km de distancia de Vinto Chico, en la zona Sauce Ran-
cho. Actualmente, gracias a la aceptabilidad de los 
productos es que Papelera Vinto y su marca PERLITA 
siguen en crecimiento. Nuestro objetivo es posicionar 
la marca, tanto en el contexto local, nacional como in-
ternacional, ofreciendo productos de excelente cali-
dad a nuestros clientes; enmarcando nuestro 
accionar dentro los más puros preceptos empresaria-
les.

Nuestro proceso consta de cuatro partes:
1.- Preparación de Pasta: Molido de materia pri-
ma (100% fibra virgen), limpieza (extracción de 
impurezas), tratamiento y almacenamiento.
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2.- Laminado: La pasta se 
distribuye uniformemente sobre 
un lienzo permeable del cual se 
extrae una gran parte del agua. 
La pasta se deposita en otro 
lienzo semipermeable en el cual 
pasa a través de un satinador e 
inyección de aire caliente para 
seguir eliminando el agua. Final-
mente se envuelve en bobinas 
de gran tamaño.

3.- Tratamiento de Aguas: Al 
utilizarse gran cantidad de agua 
para la fabricación, es necesario 
reutilizar la misma, de esta for-
ma se contribuye a la preserva-
ción del medio ambiente.

4.- Conversión: Las bobinas 
obtenidas de Laminación son 
cargadas en máquinas que las 
desenvuelven, cortan y empa-
quetan. De esta manera 
queda listo el producto ter-
minado para salir a la venta.

El aire comprimido par-
ticipa de manera activa en 
todo el proceso, 
al contar con 
una gran varie-

dad de equipos que requieren de esta fuente de 
energía para mover nuestros cilindros de simple y 
doble efecto, electroválvulas, válvulas proporcio-
nales para control de vapor, actuadores giratorios, 
generación de vacío, etc. Para ello hemos confiado 
nuestras operaciones a la marca Atlas Copco. En 

la actualidad tenemos dos compresores Atlas Cop-
co GA 208, (con los que se inició la producción) 
Adquiriéndose posteriormente, debido a la deman-
da de aire de calidad, un GA 75FF y un pulmón de 
1500 lts.

Papelera Vinto SRL seleccionó la marca Atlas 
Copco “porque la empresa posee una gran varie-
dad de equipos para cualquier de nuestras nece-
sidad y por el servicio técnico rápido que brinda, 
además de contar con repuestos y garantía de sus 
equipos.”

Atlas Copco,
…su aliado 

en productividad.

Compresor GA 75 FF de la empresa Papelera Vinto SRL
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ATLAS COPCO PERU S. A.C.
• Lima: Avenida Los Frutales 115, Ate - Lima - Teléfono: 0800-00410 
• Arequipa: Av. Italia H - 22 Asociación APTASA, Parque Industrial Río Seco - Cerro Colorado, Arequipa Telé-

fono: +51 (1) 411.61.00 Extensión 352  - +51 (054) 60.49.49
• Distribuidores Autorizados-Lima
 • Delta 500 E.I.R.L.: Av. Universitaria 5738, Comas - Teléfonos: +51 99429-3750  - +51 (1) 356-2140
    fernando@delta500compresores.com
 • Factoría Santa Isolina: Av. Universitaria Norte 5738 –Comas – Lima  –  Teléfonos: +51 (1) 525-3738 
    Anexo 27  - +51 98103-9621  -  almacen@santaisolina.com.pe www.santaisolina.com 
 • M.R. Perú. S.A.: Calle Isaac Newton 137, Urb. San Francisco - Ate - Teléfono: +51 (1) 628-1938 
    logistica@mrperu.com.pe 
• Distribuidor Autorizado - Arequipa
 • Power E.I.R.L.: Pasaje Martinetti 129 - Arequipa - Teléfonos: + 51 (054) 23.60.81 - 20.31.24  
                      e-mail: power@star.com.pe 
• Distribuidor Autorizado - Trujillo
 •  Compañía Servicios e Ingeniería (CSI) ventas1@cs-ingenieria.com Zona  -  Teléfono: +51 97179-1995
     www.cs-ingenieria.com

e-mail: compresores.peru@pe.atlascopco.com  -  PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.pe

ATLAS COPCO VENEZUELA, S.A.   J-00092939-4
• Valencia: Conjunto industrial Unicentro del Norte, Galpón 8, Urb. Industrial Castillito, San Diego - Teléfonos: 

+58 (241) 641.59.17 - 614.59.18                                                                http://www.amarillasinternet.com 

 e-mail: atencionalcliente@ve.atlascopco.com - PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.ve
  

• Taller Autorizado: CENDARCO, C.A. Carretera Nacional que conduce de Guacara a Valencia, lote de ter-
reno Nº D-5, Sector La Floresta, Guacara, Edo. Carabobo - Teléfonos: (0245) 571.66.81 - 571.58.95  - e.mail: 
cendarcoval@cantv.net

ATLAS COPCO en Centroamérica • Distribuidores Autorizados

• Costa Rica     GRUPO FLOTEC, S.A.              +506 2221 5559               gquirosm@grupoflotec.com

• El Salvador  COMPRES, S.A. de C.V.           +503 2246 6666                jdiaz@gcompres.com

• Guatemala    COMPRES, S.A.                        +502 2318 1818                rrodriguez@gcompres.net

         ATLAS MINING & CONSTRUCTION,S.A.    +502 2316 7979            gcomercial@amc.com.gt

• Honduras    GRUPO FLOTEC, S.A.               +504 2559 1950               rpradoc@grupoflotec.com

• Nicaragua    GRUPO FLOTEC, S.A.               +505 2252 5932               rpradoc@grupoflotec.com

• Panamá    GRUPO FLOTEC, S.A.               +507 399 9018                 rpradoc@grupoflotec.com

Atlas Copco, 
donde el respaldo es tan importante como la venta.

ATLAS COPCO BOLIVIA, S. A.
• Santa Cruz: Radial 27 esq. Calle 1. Nº 10 (4t0 Anillo) - Teléfono: +591(3) 343.68.68 - Fax: +591(3) 343.69.69 

Casilla de correo: 290 - Santa Cruz de la Sierra.             
e-mail: compresores.bolivia@bo.atlascopco.com  -  PÁGINA WEB: www.atlascopco.com/boes

ATLAS COPCO CHILE, SpA.
• Santiago: Panamericana Norte N° 5001, Conchalí – Tel: +56 (2) 2442.36.00 / 2442.36.61
• Iquique: Sotomayor N° 2141 – Tel: +56 (2) 2445.01.05 - +56 (9) 4475.44.60
• Antofagasta:  Av. Pedro Aguirre Cerda N° 15600, Módulo C-20/C-21, Megacentro, Antofagasta 
   Tel: +56 (2) 2913.45.35 - +56 (9) 9826.21.45
• Calama: Calle El Litio, Manzana G, Sitio 1, Sector Puerto Seco – Tel: +56 (2) 2913.45.05 - +56 (9) 8293.86.23
• Copiapó: Panamericana Norte 3604, Km 813, Edificio 3, Bodega 2 – Tel: +56 (2) 2445.01.32 - +56 (9) 8409.70.37 
• Concepción: Calle 3 N° 1954, Parque Industrial Ejército - Tel: +56 (2) 2445.01.60 - +56 (9) 9158.22.68

 Email: atlascopco.chile@cl.atlascopco.com  -   PÁGINA WEB: www.atlascopco.cl

ATLAS COPCO COLOMBIA, Ltda.
• Bogotá: Cra 85D, Nº 46A - 65 Bodega # 6 Y 7, Zona Ind. San Cayetano, Santafé de Bogotá, D.C. -  PBX: + 

57 (1) 419.92.00 - Fax: +57 (1) 419.92.22 
• Medellín: Carrera 43A #1-50 Torre Protección, Oficina 652. Centro Comercial San Fernando Plaza, Medellín 

- Antioquia -  Teléfono: + 57 (4) 448.00.97 - Fax: (5) 360.57.66 - celular: 3112515200 
• Cali: Avenida 4 Norte # 7N - 46 Local 335. Centro Comercial Centenario, Cali - Valle del Cauca - PBX: (2) 

3606108 - Fax: (2) 654.37.06
• Barranquilla: Vía 40, Nº 73 - 290, Lc 8 - Teléfono: +57 (5) 3606108 - Celular: +57 320.297.2049                          Fax: 

+57 (5) 360.57.66
e-mail: servicioalcliente.compresores@co.atlascopco.com  - Nro. Nacional: 01 8000 413 897

PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.co

ATLAS COPCO en Ecuador
Distribuidor Autorizado: EMCOVELE, S.A.
• Quito: Calle N72 A (Chediak) E 05 - 309 A y Avenida Eloy Alfaro, Carcelén Industrial - Teléfonos: (593)(2) 

227.06.15 - 247.40.98 - 512.64.97 - 512.65.57 - 512.65.17 - 512.26.95 Celular: 09.9.45.92.34 - 09.9.775.30.70 
- Casilla: 17-04 - 10604

• Guayaquil: Av. Isidro Ayora, Bloque 7A, manzana 994, solar 5, Sector Cooperativa Bastión Popular. Telfs.: 
214.81.15 214.81.16 - 224.94.07 - 265.82.18

          e-mails: ventasatlas@emcovele.com -  hvela@emcovele.com  - PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.ec

ATLAS COPCO MEXICANA S.A de C.V.
• Ciudad de México: Blvd. Abraham Lincoln No.13, Col. Los Reyes, Zona Industrial, C.P.54073, Tlalnepantla, 

Edo. Mexico. Conmutador +52 (01-55)2282 0600 y 01, Fax.55658340
• Coatzacoalcos: Av. Del Puente No.134, Col. Las Américas, C.P.96480, Coatzacoalcos, Edo. Veracruz, 

Conmutador +52 (01-921)2130369 
• Guadalajara: Lateral Periférico, Poniente No.10 003 int.4; Parque Industrial y Comercial Guadalupe, 

C.P.45069m, Zapopan, Edo. Jalisco, Tels. +52 (33) 3002 2094 al 98 
• Monterrey: Av. Churubusco, No.748, Col. Venustiano Carranza, C.P. 64560, Monterrey, Edo. Nuevo León, 

Conmutador +52 (01-81)8245 2664 al 2670    
• San Luis Potosí:  Av. Industrias No.3025, Zona Industrial 1era.Sección, C.P. 78395, San Luis Potosí, Edo. 

San Luis Potosí. Conmutador (01-444)500.04.40 al 04.45 

Muy cerca de usted…
Más cerca de lo que usted se imagina tiene una representa-
ción Atlas Copco. Nuestra infraestructura de ventas, asesoría, 
servicio y repuestos en la región, es la mayor en el área y es 
regida por los mismos estándares internacionales que han dis-
tinguido a Atlas Copco alrededor del mundo. 
Le invitamos a contactarnos o acercarse a nuestra amplia red 
de oficinas, talleres y distribuidores Atlas Copco en la región.

e-mail: mercadotecnia@mx.atlascopco.com - PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.mx



BOMBAS DE VACÍO GHS VSD+ 
INNOVADORAS E INTELIGENTES

La bomba de vacío GHS VSD+ es una serie 
de nueva generación, de tornillo. Selladas por 
aceite y con tecnología de accionamiento de 
velocidad variable (VSD) de Atlas Copco. Las 
bombas de vacío GHS representan en el 
mercado actual la innovación en términos de 
eficiencia, confiabilidad y cuidado del medio 
ambiente, ya que consumen hasta un 50% 
menos de energía. Estas bombas de vacío 
han sido diseñadas para proporcionar el máxi-
mo rendimiento en las condiciones de trabajo 
más exigentes. (Ver más detalles en el artículo 
de la página 9)


