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HECHOS...
La forma en que hacemos negocios.
Atlas Copco es líder mundial en el su-
ministro de soluciones de producti-
vidad sostenible. Ella se caracteriza 
por tener un enfoque dirigido hacia las 
empresas y contar con presencia global 
fuerte. Además de la más desarrollada, 
estable y creciente infraestructura de 
manufactura y Servicio en el área, con 
personal profesional.

Productividad sostenible
Estamos comprometidos con una pro-
ductividad sostenible, lo que significa 
que hacemos todo lo posible por ofrecer 
resultados duraderos, basado en el ma-
nejo responsable de los recursos –  hu-
manos, naturales y capital.

Enfocados en el cliente
En Atlas Copco compartimos la visión 
por ser, y continuar siendo, los primeros 
en la mente y los primeros en la esco-
gencia de nuestros clientes. 
Respaldada por ambiciosas metas, 
nuestra misión está enfocada en lograr 
un crecimiento sustentable y rentable 
para nuestros clientes. Ello se apoya, 
de manera responsable, en nuestro con-
tinuo trabajo por entregar a nuestros 
clientes y usuarios un valor mayor a su 
inversión, no solo económicamente, sino 
ambiental y socialmente.

Breve visión de nuestras operaciones
Atlas Copco desarrolla productos y ser-
vicios enfocados a la productividad, la 
eficiencia energética, la seguridad y la 
ergonomía. Atendemos las necesidades 
de nuestros clientes a través de impor-
tantes innovaciones en nuestros com-
presores, soluciones de vacío, genera-
dores, bombas, herramientas eléctricas 
y de ensamblaje.

La empresa fue fundada en 1873. Tiene 
su sede principal en Estocolmo, Suecia, 
con un alcance global que abarca más 
de 180 países, con aproximadamente 
34 000 empleados.
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La ruta más corta hacia una productividad 
superior, es minimizar los costos de opera-
ción, mientras se mantiene un suministro 
ininterrumpido de aire de calidad. La serie 
Z de compresores Atlas Copco, está enfoca-
da de manera efectiva al ahorro de energía, 
garantizando así la seguridad del producto 
–solo los compresores sin aceite, excluyen 
los riesgos de contaminación en un 100%– 
asegurando el máximo de fiabilidad todo el 
tiempo...Y no solo hoy, sino año tras año, 
con un costo de mantenimiento mínimo, 
pocas intervenciones de servicio y largos 
intervalos entre revisiones.

LA MAYOR FIABILIDAD
Durante 60 años, los compresores Atlas 
Copco Serie Z han marcado un punto de re-
ferencia en lo que se refiere a durabilidad. 
Ellos se construyen utilizando una larga 
data de prácticas ingenieriles, y son dise-
ñados y fabricados según la ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000 y OHSAS 18001. 
Tanto el ZT (enfriado por aire) como el ZR 
(enfriado por agua), son de alta gama y uti-
lizan un tornillo con tecnología de vanguar-
dia; de eficacia comprobada. Con refrigera-
ción y amortiguadores de pulsaciones para 
proporcionarle la más alta fiabilidad.

100% LIBRE DE ACEITE
Los compresores de la Serie Z le ofrecen un 
aire 100% limpio de impurezas que cum-
ple con la certificación ISO 8573-1 CLASE 0 
(2010). Esto significa cero riesgo de conta-
minación, cero riesgo de productos daña-
dos, cero riesgo de pérdidas por inactividad 
operacional y cero riesgos de dañar la repu-
tación de su empresa.

Estableciendo los 
estándares de 
eficiencia energética,
seguridad y fiabilidad

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La superioridad del elemento –tornillo– en 
los compresores Serie Z libres de aceite, 
proporcionan la óptima combinación en 
cuanto a una alta entrega de aire libre 
(FAD) a un bajo consumo energético. Su 
amplio tamaño de refrigeración, bajas caí-
das de presión y un tren de transmisión 
extremadamente eficiente, resultan en un 
paquete compresor de alta eficiencia.

EL PAQUETE MÁS COMPLETO
Los compresores de la Serie Z de Atlas 
Copco –tanto el ZT (enfriado por aire) 
como el ZR (enfriado por agua)–, le propor-
cionan una solución superior sin costos 
ocultos. El totalmente integrado paquete 
compresor se halla listo para usar, inclu-
yendo: tubería interna, refrigeradores, mo-
tor, lubricación y sistema de control. 
La versión Full Feature (FF) integra un 
secador de adsorción IMD, ofreciénle de 
esta manera, un producto final impecable. 
La tiempo de instalación es bajo y libre de 
fallos. No requiendo instrumento externo 
de aire, simplemente “conecte y arran-
que”.

PRESENCIA GLOBAL - SERVICIO 
LOCAL
Nuestra cartera de productos de posven-
ta está diseñada para agregar el máximo 
valor posible a su inversión, garantizando 
la disponibilidad óptima y fiable –al más 
bajo costo operativo– de sus equipos de 
aire comprimido. Nosotros damos esta 
garantía de servicio a través de nuestra 
extensa organización de Servicio, mante-
niendo así nuestra posición de líderes en 
aire comprimido.

Aire certificado, 100% puro, sin aceite.
Atlas Copco es famosa por el diseño y fabrica-
ción de compresores de tornillo libres de acei-
te. Los compresores, tanto de la gama ZT (re-
frigerados por aire) o ZR (refrigerados por agua) 
sobresalen dentro de esta fuerte tradición. La 
Serie Z es ideal para industrias donde se re-
quiere un aire de alta calidad, al ofrecer no  solo 
un aire 100% exento de aceite, sino la más alta 
confiabilidad y seguridad, en combinación con 
bajos costos de energía. 

Bebida y alimentos
Los compresores 
libres de aceite en-
friados por aire Se-
rie ZT, y los de la 
Serie ZR (enfriados 
por agua) le propor-

cionan un aire 100% puro, limpio, sin trazas de 
aceite, para todo tipo de aplicaciones dentro de 
la industria del alimento y bebidas (fermenta-
ción, envasado, aireación, transporte, llenado 
y tapado, limpieza, instrumento de viento). El 
compresor de tornillo rotativo Z está certificado 
con la Clase 0, lo cual garantiza cero riesgos de 
contaminación, evitando así comprometer su 
producto final.

Textiles
Los compresores 
de aire ZT (refrige-
rados por aire) o ZR 
(refrigerados por 
agua), y libres de 
aceite, garantizan 

un aire Clase 0, certificando de esta forma su 
calidad para los procesos de producción alta-
mente sensibles. Este aire de alta calidad es 
utilizado en una variedad de aplicaciones en la 
industria textil, (hilado, tejiendo, teñido, texturi-
zado, enrollado y peinado).

Gas y petróleo
A través de los años, 
hemos acumulado 
una amplia experien-
cia en este campo, 
permitiendo propor-
cionar un aire compri-

mido de calidad y un servicio global fuerte. Los 
compresores de aire Serie Z, 100% libre de acei-
te, proporcionan el aire comprimido que se utiliza 
para el control, instrumentación y amortiguación 
de las diferentes operaciones dentro de esa in-
dustria.

Planta de energía
Las plantas de ener-
gía funcionan las 24 
horas del día para 
así poder suministrar 
de manera segura la 
energía que requiere 

la población y la industria. Un suministro continuo 
de aire comprimido es crítico para poder contar 
con su funcionamiento permanente y sin pro-
blemas. Los compresores de la Serie Z, libre de 
aceite, tanto los refrigerados por aire (ZT) como 
los refrigerados por agua (ZR), proporcionan una 
fuente confiable de aire comprimido para aplica-
ciones como la desulfuración de gases de com-
bustión, aire de oxidación y lechos fluidizados.

Productos farmacéuticos
El estricto control de 
la humedad, es un 
factor clave en la fa-
bricación de la mayo-
ría de los productos 
farmacéuticos. Mu-

chos materiales utilizados para producir produc-
tos farmacéuticos tienen una afinidad física con 
la humedad. La humedad puede hacer que una 
tableta se desmorone o la droga se descompon-
ga y disminuya su valor terapéutico. Para asegu-
rar la calidad de los medicamentos es vital contar 
con un aire seco –de alta calidad–, en el área de 
procesamiento y maquinaria.

COMPRESORES DE TORNILLO LIBRE DE ACEITE - SERIE Z -REFRIGERADOS POR AIRE (ZT) o REFRIGERADOS POR AGUA (ZR)SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA
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Aire 100% exento de aceite (Clase 0)
• Elemento de compresión, de 
clase mundial, de próxima ge-
neración.
• El diseño único del sello Z 
garantiza un aire  certificado, 
100% sin aceite.

• Revestimiento superior del rotor para una alta eficien-
cia y durabilidad.
• Perfiles del rotor y camisas de refrigeración más com-
pactos y mejorados para máxima eficiencia y durabili-
dad.

Monitorización avanzada con sistema de panta-
lla táctil

• , fácil de 
usar, con potencial de conec-
tividad mejorada.
• Algoritmos inteligentes inte-
grados, para optimizar la pre-
sión del sistema y maximizar 
la eficiencia energética.

• Incluye indicaciones de advertencia, programación de 
mantenimiento y visualización en línea del estado de la 
máquina.

Motor de alta eficiencia
• Motor de imán permanente 
IP66, refrigerado por agua 
con aceite lubricado aspec-
tos.
• Eficiencia líder en su clase y 

fiabilidad sólida como una roca.
• Regulación total entre 15 a 100% de la capacidad máxi-
ma.
• Velocidad ajustable del motor para ahorrar energía 
cuando la demanda de aire es reducida.

Control óptimo
• Diseño dual del accionamiento del motor que incorpora 
la sofisticada tecnología de Velocidad Variable.
• Reducción del consumo energético, costes operativos 
e impacto medioambiental.

uContinua…

COMPRESORES DE TORNILLO LIBRE DE ACEITE - SERIE Z

ZR PREMIUM

CLASE 0: AIRE LIBRE DE ACEITE.
El aire sin aceite se utiliza en todo tipo de industrias, especial-
mente donde la calidad del mismo es de suma importancia para 
el producto final y el proceso de producción. Estas aplicaciones 
incluyen, entre otros: • el procesamiento de alimentos y bebi-
das, • los productos farmacéuticos, • la fabricación de envases 
y embalaje, • la industria química y petroquímica, • la fabricación 
de semiconductores y electrónica, • el procesamiento de pro-
ductos, • el sector médico, • la pulverización de pintura automo-

triz, fabricación textil …y muchos más. En estos entornos resulta crítica la calidad del aire. Cualquier 
contaminación de aceite, incluso en las cantidades más pequeñas, pueden resultar en una produc-
ción costosa (ejemplo: tiempo de inactividad) y sobre todo en el deterioro del producto.

PRIMEROS EN LA TECNOLOGÍA DEL AIRE SIN ACEITE
Durante los últimos sesenta años, Atlas Copco ha sido pione-
ro en el desarrollo de la tecnología de aire exento de aceite, lo 
que resulta en una extensa gama de compresores y soplado-
res que proporcionan un aire 100% puro y limpio.
A través de la continua investigación y desarrollo, hemos lo-
grado establecer un nuevo hito, al obtener como fabricante, 
la primera certificación ISO 8573-1 CLASE 0, implantando un 
nuevo estándar de pureza del aire.

ELIMINANDO CUALQUIER RIESGO
Como líder del sector, y comprometidos a satisfacer las exigen-
cias de nuestros clientes, Atlas Copco solicitó al renombrado 
Instituto TÜV poner a prueba su gama de compresores y sopla-
doras sin aceite, usando las metodologías más rigurosas. 
Todas las posibles formas de aceite fueron medidas a través 
de un amplio rango de temperaturas y presiones. El TÜV no 
encontró rastros de aceite en el aire de ninguna de las salidas. 

Así es como Atlas Copco se consolida, no solo como el primer fabricante de compresores y soplado-
ras en recibir la certificación CLASE 0, sino que además supera las especificaciones establecidas en 
la ISO 8573-1 CLASE 0.

CLASE 0: 
el estándar 
de la 
industria

Clase Concentración total de Aceite
(aerosol, líquido, vapor) mg/m3

1

2

3

4

< 0.01

< 0.1

< 1

< 5

Según las especificaciones del usuario o 
suplidor, y más riguroso que la Clase 10

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

• Optimiza constantemente la velocidad del motor asegu-
rando un rendimiento superior para cada presión y cau-
dal.

Enfriamiento confiable
• Refrigerador con separador de agua 
altamente eficiente, para mayor con-
fiabilidad.
• Refrigeradores de superficie amplia 
en acero inoxidable para asegurar un 
rendimiento superior durante una lar-

ga vida útil.
• Tuberías con perfil en estrella en aluminio bi-ionizado 
para prevenir la corrosión.
• Fácilmente desmontable para un mantenimiento rápido 
y rentable.

Paquete completo tipo “conecte y arranque”
• Solución todo en uno: instalación sin fallos, fácil servicio 
y rápida puesta en marcha.
• Incluye tubería interna, refrigeradores, motor, acciona-
miento, lubricación y sistema de control.
• Secador opcionales de adsorción integrado, disponible.

Diseño compacto
• Entre las huellas más bajas del mercado.
• Ahorra espacio valioso y amenudo costoso en una ins-
talación.
• Mayor relación flujo / huella del mercado.
• Fácil actualización de las instalaciones existentes.

Diseño insonorizado
• El dosel silenciado garantiza unas condiciones de traba-
jo óptimas para todos en el entorno inmediato.
• Conductos internos optimizados con amortiguador de 
pulsaciones integrado para reducir el nivel de ruido.

Facilidad de mantenimiento
• Tiempo de servicio mínimo porque las piezas de servicio 
están agrupadas para facilitar el acceso.
• Todos los componentes están diseñados para ser útiles 
y duraderos toda la vida.
• Planes de servicio opcionales disponibles para exten-
der la garantía.

Además de contar con todos las ventajas téc-
nicas expuestas en este artículo, el ZR PRE-
MIUM posee características que lo hacen un 
excepcional:
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Bajando los costos de energía
Más del 80% del costo, en la vida de un compresor, está en la energía que 
consume. Incluso, la generación de aire comprimido puede representar 
hasta un 40% de la factura total de electricidad de una planta. Para bajar 
los costos de energía, Atlas Copco implementó en sus compresores y 
sopladoras la tecnología de Accionamiento de Velocidad Variable (VSD); 
técnica en la que la empresa es pionera. Gracias a sus continuas in-
versiones en esta tecnología, Atlas Copco puede ofrecerle la gama más 
amplia en dispositivos VSD integrados a sus compresores. 

Ahorro de energía hasta en un 35%.
La tecnología VSD de Atlas Copco sigue de cerca la demanda de aire de 
su compresor. De esa forma, ajusta –de manera automática– la veloci-
dad del motor. Esto resulta en ahorros de energía de hasta un 35%. 
El costo del ciclo de vida de un compresor se puede recortar en un pro-
medio del 22% gracias al VSD. Además, la posibilidad de bajar el sistema 
de presión con el VSD, minimiza el uso de energía en toda su produc-
ción de manera dramática. Cabe agregar que el VSD no solo conduce 
a importantes ahorros de energía, sino que también ayuda a proteger el 
medio ambiente.

¿Qué obtiene al contar con el VSD integrado 
a los compresores?
1. El hecho de contar con el Elektronikon® significa que controla de ma-
nera eficiente tanto el compresor como el convertidor integrado, garanti-
zando, dentro de sus parámetros, el máximo de seguridad para el equipo.
2. La flexibilidad en la selección de presión reduce los costos de elec-
tricidad.
3. Diseño específico del convertidor y del motor (con cojinetes protegi-
dos) para darle la máxima eficiencia en todo el rango de velocidad.
4. Motor eléctrico, diseñado específicamente para bajas velocidades de 
operación, con clara atención al enfriamiento del motor y los requisitos 
de refrigeración del compresor.
5. Todos los compresores VSD de Atlas Copco están probados y certifi-
cados por el EMC. La operación del compresor no influencia las fuentes 
externas y viceversa.
6. Las mejoras mecánicas aseguran que todos los com-
ponentes funcionen por debajo de los niveles críticos
de vibración, en todo el rango de velocidades del com-
presor.
7. Un convertidor de frecuencia altamente eficiente ga-
rantiza un funcionamiento estable en ambientes de al-
tas temperaturas (hasta 50°C / 122°F)
8. No hay “ventanas de velocidad” que puedan po-
ner en peligro el ahorro de energía o la estabilidad 
de la presión neta. La capacidad del compresor en 
cuanto a su “turndown” se maximiza en un 70-75%.
9. La banda de presión neta se mantiene dentro de 
0,10 bar, 1,5 psi.

VSDAccionamiento de velocidad variable

•Energía
•Ahorro de energía con VSD
•Inversión
•Mantenimiento

Costo Total 
del Ciclo de Vida 
del Compresor

35%

12%
11%

42%

Monitoreo y control

Cómo sacar el máximo provecho 
con una eficiente supervisión

ELEKTRONIKON® MK5 TOUCH
La unidad de control Ele-
ktronikon® está espe-
cialmente diseñada para 
maximizar el rendimien-
to de sus compresores y 
equipos de tratamiento 

de aire, bajo una variedad de condiciones. Nues-
tras soluciones le brindan beneficios claves, 
tales como una mayor eficiencia energética, 
menor consumo de energía, menores tiempos 
de mantenimiento y menos estrés ... tanto para 
usted como para todo el sistema de aire

LA INTELIGENCIA ES PARTE DEL PAQUETE
La pantalla táctil a todo color, le brinda una lec-
tura –fácil de entender– de las condiciones de 
funcionamiento del equipo.
• Los iconos claros y la navegación intuitiva le 
brindan un acceso rápido a todos los ajustes im-
portantes y datos.
• El monitoreo de las condiciones de funciona-
miento del equipo y su estado de mantenimien-
to, le proveen –cada vez que la requiera– una 
muy valiosa información sobre la operatividad 
del equipo para la entrega del aire comprimido 
de forma específica y fiable.
• Funciones integradas de control remoto y no-
tificaciones de tipo estándar, que incluyen una 
página web integrada fácil de usar.
• SMARTLINK integrado
• Soporte para 31 idiomas diferen-
tes, incluyendo caracteres de cada 
idioma.

MONITOREO EN LÍNEA Y MÓVIL
Monitoree de manera práctica y útil 
sus equipos a través de Ethernet 
con la unidad de control  Elek-
tronikon® y el servicio SMART-
LINK. 

Características de monitoreo que incluyen indica-
ciones de advertencia, apagado del compresor, 
sensores y programación de tendencias y man-
tenimiento.

DOBLE PUNTO Y PARADA AUTOMÁTICA.
La mayoría de los procesos de producción crean 
niveles fluctuantes de demanda que, a su vez, 
pueden generar un gasto de energía en períodos 
de bajo uso. 
Al usar la unidad de control Elektronikon®, Ud. 
puede, de manera manual o automática, cambiar 
entre los dos diferentes puntos de ajuste, para 
optimizar así el uso de energía y reducir los cos-
tos en tiempos de uso bajo. Adicionalmente, un 
sofisticado algoritmo arranca el motor solo cuan-
do es necesario. Mientras, se mantiene el punto 
de ajuste deseado a niveles de encendido míni-
mo del motor, para un consumo de energía bajo. 

SMARTLINK
•Controle su instalación de aire comprimido con 
SMARTLINK
•Conocer el estado de su equipo de aire compri-
mido en todo momento es la forma más segura 
de obtener una eficiencia óptima y una máxima 
disponibilidad. 
•Informes personalizados sobre la eficacia ener-
gética de su sala de compresores le permiten 
enfocarse en su eficiencia.
•Aumentar el tiempo de actividad. Los reportes 

permiten que todos los componen-
tes se reemplazen a tiempo, lo que 
garantiza el máximo tiempo de fun-
cionamiento.
•Ahorrar dinero. Las advertencias 
tempranas evitan averías y pérdidas 
de producción.

uContinua…
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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 38 y 39, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

Minimizar el exceso de presión
El Optimizer 4.0 minimiza, al arrancar y detener 
el compresor, la producción en exceso de aire 
comprimido. Su interfaz resulta fácil de usar, per-
mitiendo configurar múltiples bandas de presión, 
a la vez que optimiza su instalación para una va-
riedad de circunstancias, tales como las horas no 
productivas.

Beneficios completos del VSD
Con el Optimizer 4.0 puede alcanzar el potencial 
de ahorro en energía que le ofrece el VSD (Varia-
ble Speed Drive). Puesto que él ayuda a regularlo, 
garantizando una salida de aire comprimido pro-
porcional a la demanda. Evitando presiones más 

altas a las requeridas, exceso de 
carga o elevados costos 

de energía.

Optimice su sistema de aire comprimido
Mejora del tiempo de actividad
El Optimizer 4.0 elimina efectivamente el tiem-
po de inactividad –en la producción– causado por 
las caídas inesperadas de presión en el sistema. 
Eso lo logra al regular la presión del sistema, en 
lugar de la presión de salida del compresor. Lo 
cual significa que el Optimizer 4.0 ajustará au-
tomáticamente la presión del sistema para com-
pensar la caída de presión debida a: filtros, tube-
rías y secadoras por ejemplo.

Optimizando el desgaste y desgarre
El Optimizer 4.0 viene en diferentes variantes: 
para hasta 4, 8 o más de 8 máquinas y centri-
fugas.El Optimizer 4.0, también ofrece funcio-
nabilidad y servicios adicionales que garantizan 
que su ahorro de energía resista la prueba del 
tiempo. Incluso cuando su instalación necesita 
adaptaciones o demande cambios.

COMPRESORES DE TORNILLO LIBRE DE ACEITE - SERIE Z

…en un ambiente completamente seco.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

BOMBAS DE VACÍO
Introducción general
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Es cada vez mayor la necesidad de 
querer satisfacer los requerimientos 
de VACÍO

El vacío es esencial en una gran variedad 
de aplicaciones, y la necesidad de vacío sigue 
creciendo. Por ejemplo, en el desarrollo de los 
materiales compuestos de alta tecnología, uti-
lizados en parques eólicos, fabricación de avio-
nes, etc.

Atlas Copco lleva muchos años desarrollan-
do soluciones de vacío de alto nivel. Ocupamos 
una posición líder en el mercado de las innova-
ciones técnicas de compresión de gases, tales 
como de tornillo, uña y scroll. Nuestros espe-
cialistas en vacío mejoran constantemente el 
rendimiento de nuestros productos, buscando 
nuevos campos de aplicación y haciendo frente 
a nuevos desafíos. El resultado es una amplia 
gama de Bombas de Vacío que ayudan enorme-
mente a nuestros clientes a ser más eficientes, 
reduciendo su costo de propiedad, fomentando 

la productividad responsable y mejorando la ca-
lidad del producto final. 

Esperamos que estas páginas le permita 
comprender más claramente el concepto del 
vacío, sus diversas tecnologías, las aplicacio-
nes más habituales y las ventajas de un vacío 
centralizado. 

COMENCEMOS POR AVERIGUAR 
¿QUÉ VACÍO REQUIERE?

Uno de los primeros aspectos que debe 
considerar, es el tipo de vacío que necesita. El 
mercado del vacío se puede dividir en dos seg-
mentos: fino y bajo.

Vacío bajo
• Rango de presión: 1000 – 1 mbar (hPa).
• También conocido como presión gruesa o va-
cío industrial.

• Sus aplicaciones incluyen: el sector médico, 
el empaquetado (alimentos/carne y productos 
no alimenticios), papel e impresión, energía, 
carpintería, petróleo y gas.

Vacío fino
• Rango de presión:

- Medio: 1 – 10-5 mbar (hPa).
- Alto: 10-5 – 10-9 mbar (hPa).
- Ultra alto: 10-9 – 10-12 mbar (hPa).

• También conocido por algunos clientes como 
vacío científico.
• Las aplicaciones incluyen: la fabricación de 

semiconductores, analítica, laboratorios 
de I+D y capas de película 

fina.
 

Estas dos áreas de vacío son muy diferen-
tes. Utilizan tecnologías, productos y solucio-
nes distintas, y atienden a menudo a mercados 
diferentes, aunque haya ciertas coincidencias. 

PNEUROP, el comité europeo de fabrican-
tes de compresores, bombas de vacío, herra-
mientas neumáticas y equipos auxiliares, es-
tablece el límite de vacío bajo en 1 mbar. En 
Atlas Copco nos hemos concentrado en este 
segmento.

ELEGIR LA TECNOLOGÍA 
CORRECTA

La generación de vacío es básicamente un 
proceso muy simple, pero para garantizar el 
rendimiento y la eficiencia idóneos para el ran-
go específico de presión que requiere su apli-
cación, están disponibles muchas tecnologías. 

Nuestra amplia experiencia tecnológica nos 
permite ofrecerle un asesoramiento fiable e 
imparcial, para que Ud. pueda alcanzar, a la per-
fección, los requisitos exactos de su aplicación. 
Para ello Atlas Copco le ofrece una extensa 
gama de Bombas de Vacío que utilizan diversas 
tecnologías de compresión de gas, algunas de 
las cuales se han desarrollado en otras áreas 
de nuestro negocio. 

A continuación se enumeran las tecnologías 
de vacío más habituales (ver recuadro):  

TECNOLOGÍA SELLADA CON ACEITE

     Tornillo                  Paletas

PALETAS SECAS

      Paletas

SECO SIN CONTACTO, 
CON COMPRESIÓN INTERNA

        Uña                  Tornillo                 Scroll

SECO SIN CONTACTO, 
SIN COMPRESIÓN INTERNA

       Soplantes         Dispositivos 
                                 centrífugos

INTRODUCCIÓN GENERAL - BOMBAS DE VACÍO
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA INTRODUCCIÓN GENERAL - BOMBAS DE VACÍO

UN VACÍO CENTRALIZADO
Las soluciones de vacío se tienden a imple-

mentar de dos maneras distintas: Las peque-
ñas instalaciones tienen generalmente algunas 
bombas situadas cerca del punto de uso. Las 
instalaciones más grandes adoptan a menudo 
un enfoque centralizado, similar a las solucio-
nes de aire comprimido.

Ventajas
• Posibilidades de monitorización remota que 
le permiten vigilar el rendimiento del sistema 
desde cualquier lugar y en el momento que de-
sea, a través de Internet.
• Suministro a varias máquinas de manera si-
multánea.
• Más espacio disponible en su zona de pro-
ducción.
• Menos ruido en su zona de producción.

• Menos calor en su zona de producción. Lo 
que permite ahorros de energía adicionales, al 
no tener que refrigerar la zona.
• Mantenimiento más fácil.
• Mínimo riesgo de contaminación por aceite.

Desafíos
En determinadas circunstancias hay que 

abordar algunas dificultades técnicas en rela-
ción con el vacío centralizado. Las más comu-
nes son: • optimizar la caída de presión en la 
tubería, • seleccionar la protección apropiada 
de la bomba y • tener en cuenta los efectos 
de las fugas en el sistema de vacío (vea el re-
cuadro). 

Los representantes de Atlas Copco pueden 
ayudarle a encontrar una solución óptima para 
solucionar todos estos problemas.

Identificación del índice de fugas

La identificación y solución de las fugas es un servicio vital realizado por los especialistas en vacío de Atlas Copco.

Curva de descenso de la bomba

La válvula de aislamiento /cierre

Fuga virtual

Fugas

Tiempo

Presión

UN ABANICO DE APLICACIONES
A continuación se indican algunas de las 

aplicaciones más comunes de las bombas de 
vacío rotativas selladas con aceite. La mayoría 
de estas aplicaciones requieren un límite de 
presión de alrededor de 1 – 0,1 mbar (hPa) y 
necesitan vacío y aire comprimido simultánea-
mente en la máquina. Algunas aplicaciones 
también usan nitrógeno y oxígeno en el proce-
so. En este caso, se recomiendan los produc-
tos NGP y OGP de nuestra marca. 

Más allá de suministrar aire, Atlas Copco es 
su socio en la senda hacia la productividad res-
ponsable.
• Envasado:
- Elaboración de alimentos: envasado en general, 
elaboración de quesos y refrigeración al vacío de ali-
mentos.
- Envasado de carne: carne fresca y cocinada, carne 
de aves, envasado en atmósfera modificada; agita-
do, llenado y sellado.

• Carpintería: corte y recanteado por CNC, sistemas 
de carga y descarga.

• Caucho y plástico: aplicaciones de termoforma-
do, desgasificación de cilindros de extrusión, desga-
sificación de moldes y manipulación de materiales.

• Sistemas de I+D: vacío central de laboratorio.

• Electrónica: componentes de recogida y coloca-
ción, fabricación de PCB, sistemas de vacío central.

• Manejo de materiales: elevación por vacío, re-
cogida y colocación, trasvase de material a granel, 
transporte neumático, embotellado, enlatado, alcan-
tarillado por vacío.

• Papel e impresión: prensas (alimentación de ho-
jas, offset, etc.), equipos de encuadernación, inclu-
yendo líneas de cosido y encuadernación encolada, 
producción de papel prensa, máquinas de fabrica-
ción de sobres.

• Vacío medicinal y quirúrgico: drenaje pectoral y 
pulmonar, extracción del exceso de sangre durante 
la cirugía, extracción de fluidos corporales, vaciado 
gástrico, liposucción etc.

• Cerámica y fabricación de ladrillos: manipulación 
y extrusión.

• Medioambiental: saneamiento de suelos, etc.

Si su aplicación no se menciona en este cuadro, pón-
gase en contacto con su representante Atlas Copco 

para evaluar la idoneidad de nuestras bombas de va-
cío en su aplicación específica.

UN PAQUETE ÚNICO

Con Atlas Copco, usted recibe una solu-
ción completa para sus necesidades de 
vacío, incluyendo el sistema de tuberías, 
capacidades de monitorización, análisis y 
gestión, mantenimiento y piezas de re-
puesto. 
Cuatro componentes claves conforman 
nuestra solución completa de vacío:

AIRnet®

Nuestro sistema modular de tu-
berías de aire está compuesto 
por robustas pero ligeras tube-

rías de aluminio recubiertas 
de pintura en polvo. Está 
diseñado para una insta-

lación fácil y de bajo costo, 
con una gran selección de 
accesorios de tecnopo-
límero. No se necesitan 
herramientas especiales. 

(Ver pag. 20)

AIRConnect™ 
Este paquete modular para monitori-
zación remota avanzada, de análisis 
completo y gestión exacta de su 
sistema de vacío, es completamen-
te adaptable a sus necesidades específicas, per-
mitiéndole reducir costos, mejorar la eficiencia y 
maximizar el tiempo productivo.

Plan de Mantenimiento
Presente en 150 países alrededor del mundo, Atlas 
Copco le ofrece tres niveles de planes de servicio: 
•Plan de Responsabilidad Total, •Plan de Manteni-
miento Preventivo y •Plan de Inspección. Elija el 
que mejor se adapte a sus necesidades para ase-
gurar una disponibilidad y rentabilidad óptimas.

Piezas originales
Las piezas originales Atlas Copco se caracterizan 
por su larga vida útil, calidad, fiabilidad y superior 
productividad; generando ahorros energéticos y 
ofreciéndole rentabilidad. Lo que garantiza que su 
producción se mantenga siempre a un elevado ni-
vel.

uContinua…
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

SERIES GHS VSD+
Es la próxima generación in-
teligente de bombas de vacío 
con tornillo rotativo, lubricado. 
Cuentan con la tecnología Va-
riable Speed Drive (VSD). Ba-
sada en el conocido y duradero 
principio del diseño “conectar 

& & arrancar”. Estas bombas de 
vacío han sido diseñadas para 

ofrecer un rendimiento y eficiencia óp-
timos.

• Rango de capacidad de 230 a 2945 acfm.
• Las características innovadoras de su diseño son un 
gran avance en el ahorro de energía.
• Rendimiento superior en comparación con las tecnolo-
gías de bombas de vacío de paletas secas y selladas con 
aceite.
• Niveles de ruido operativo son la mitad de tecnologías 
comparables.
• Impacto ambiental reducido, debido a la retención del 
aceite ultra-alto en todas las operaciones de presión.
• El diseño de dosel Hot-Cool  (Caliente-Frío) significa ma-
yor confiabilidad.

SERIES GVS A
Probadas bombas de va-
cío de paletas rotativas 
y selladas con aceite. 
Ideales para aplicacio-
nes generales de vacío 
en la industria. 
•Línea de productos 
robusta y de gran pres-
tigio. Basada en tecno-

logía de avanzada y con un diseño único en el mercado.
• Rango de capacidad de 11 a 494 acfm.
• Sus características innovadoras aseguran un mayor ren-
dimiento al menor costo, dentro de su ciclo de vida.
• Balasto de gas estándar incorporado, que ayuda en el 
manejo del agua.
• Operación continua entre presión atmosférica y máxi-
ma.

SERIES DZS
La tecnología de garra 

seca de Atlas Copco, 
presenta un diseño 
innovador que crea un 

nuevo punto de referencia en 
el mercado de Bombas 
de Garra. Su simplicidad, 

SELECCIONE LA BOMBA DE VACÍO QUE MEJOR SE ADECÚE A SUS NECESIDADES

• Diseño “conectar & arrancar” en un gabinete, con VSD 
integrado.
• Bajos niveles de sonido, con el diseño de su cubierta 
que reduce el ruido. 

SERIE GVD
Bombas de paletas rotativas, 
selladas con aceite, de dos 
etapas. Entregan una exce-
lente presión final de vacío. 
Altas velocidades de bom-
beo y una capacidad de ma-
nejo superior del vapor. Con 

más de 200,000 unidades en 
el campo, estas bombas establecen 

el estándar para aplicaciones I + D y bombeo científico.
• Rango de capacidad de 0.6 a 206 acfm.
• Operación ultra silenciosa
• Válvula de lastre de gas fácil de usar
• Visor de aceite de longitud completa con junta tórica.

SELECCIONE LA BOMBA DE VACÍO
QUE MEJOR SE ADECÚE
 A SUS NECESIDADES

SERIES

robustez, eficiencia y capacidad de manejo de contami-
nantes, la convierten en la opción inteligente para su apli-
cación. La DZS de pinza seca, está disponible en versio-
nes, tanto de vacío como de presión positiva.
• Rango de capacidad de vacío de 46 a 204 acfm.
• Rango de capacidad de presión de 84 a 174 acfm.
• Garras estándar de acero inoxidable para resistir la 
corrosión.
• Su diseño modular permite la flexibilidad y efi-
ciencia en términos de mantenimiento y costos, 
durante su ciclo de vida.
• Cámara de bombeo de fácil acceso para limpiar, sin al-
terar, la sincronización de la caja de engranajes.

SERIE DZM
Un completo sistema de bombeo al va-

cío, de múltiple garra, en una caja. 
Una solución perfecta, diseñada 
para satisfacer sus grandes deman-
das de procesos con un sistema de 
vacío central, basado en nuestra 
renombrada filosofía sobre compre-
sores.
• Rango de capacidad de 66 a 724 
acfm.
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SERIE GLS
Bomba de pistón rotativo lubricado, de 
reconocida confiabilidad y productivi-
dad, de mantenimiento mínimo y tiem-
po de inactividad bajo. Todas caracte-
rísticas cruciales en aplicaciones 
exigentes, tales como: la industria 
automotriz o aeroespacial; y la cadena 

de suministros de dichos procesos.
• Rango de capacidad de 150 a 300 acfm.
• Operación confiable incluso en aplicaciones arduas o su-
cias.
• Su eficiente diseño proporciona un tiempo de funciona-
miento largo, con partes móviles mínimas y espacio para 
trabajar.
• Presión final baja: hasta <10-2 Torr

SERIE ZRS
Amplificador de vacío, basado en el principio sim-

ple del Roots. Ideal para aplicaciones donde 
se requieren altas velocidades de bom-
beo. Estas bombas deben estar siempre 

respaldadas por otra bomba que pueda 
suministrar el diferencial en contra de la presión alta y a la 
presión atmosférica.
• Adecuado para alto flujo, en ek rango de presión entre 
0.0075 a 7.5 Torr
• Alta calidad, mecanismo de bombeo sin aceite.
• La disposición probada del sellado del eje, evita que entre 
aceite en el estator de bombeo
• Rotores dinámicamente equilibrados y engranajes de pre-
cisión, contribuyen a un funcionamiento suave y silencioso.

SERIES GXS
Las bombas de tornillo seco GXS 
llevan el rendimiento de vacío al si-
guiente nivel. Tecnología de tornillo 
única e innovadora, y líder mundial 
en variadores de alta eficiencia, que 
permiten un control avanzado de la 
temperatura y largos intervalos entre 

servicios. Con el GXS usted tiene ga-
rantizado la mejor velocidad de bombeo en su clase, 

así como costos más bajos de funcionamiento por muchos 
años a venir.
• Rango de capacidad de 94 a 2031 acfm.
• Vacío final de <10-4 Torr
• El diseño único del tornillo da como resultado una compre-
sión suave y gradual.

SELECCIONE LA BOMBA DE VACÍO QUE MEJOR SE ADECÚA A SUS NECESIDADES

SERIE AWS / AWD
Las bombas de vacío de anillo lí-
quido, son ideales para aplicacio-
nes específicas de humedad, su-

ciedad y/o de alta capacidad dentro 
de la industria pesada. 

Las series AWS y el AWD son los “ca-
ballitos de batalla”, de esta industria, al demos-

trar que son máquinas fuertes y confiables.
• La capacidad de las bombas de una etapa AWS es de 
118 a 3461 acfm
• La capacidad de las bombas de doble etapa AWD es de 
126 a 2884 acfm
• Diferentes opciones disponibles de materiales para adap-
tarse a procesos exigentes.

SISTEMAS ENVASADOS
Los paquetes lubricados de sistemas de vacío 

utilizan bombas de paletas rotativas DZS A, 
la de garra DZS o la de anillo líquido AWS 

/ AWD. Todas disponible para satis-
facer las exigencias específicas del 
cliente. 
Los paquetes con configuración es-
tándar o “hechos a la medida”, pro-
porcionan un sinfín de posibilidades.

SERIE DE VELOCIDAD FIJA GHS
Las bombas de vacío de tornillo rotativo sellado, de velo-
cidad fija, ofrecen un rendimiento de bombeo al vacío de 
hasta 3,000 cfm. Ideal en aplicaciones críticas, tales como: 
impresión, electrónica, plásticos, embalaje, carpintería, em-
botellado, enlatado y otras exigentes industrias.
• Rango de capacidad de 365 a 
3000 acfm.
• Robusta tecnología de tornillo 
rotativo sellado con aceite
• Confiabilidad, eficiencia óptima 
y bajos costos en su ciclo de vida.
• “Conectar & arrancar”, con to-
das las opciones que necesite.

Guía práctica para conocer 
las aplicaciones 
de las Bombas de Vacío

PROCESO Aplicaciones de vacío para uso general GVS/C
GHS
VSD+ DZS/M AWS

Preservación
y empaque

Formando
y modelando

Sostener
y levantar

Mover
y transportar

Desgasificación

Evaporación
Enfriamiento
y filtrado

Embalaje al vacío de carne fresca y pescado

Embalaje de productos secos (vg. café)

Termoformado (vg. bañeras)

Producción de botellas de vidrio

Sostener y manipular latas de aluminio

Microchip pick & place

Selección y ubicación de productos de consumo

Manejo y embalaje de alimentos delicados / tabaco

Conversión e impresión de papel

CNC para madera y piedra

Simulación de altitud

Vacío de la universidad y el laboratorio

Vacío médico / hospitalario

Evisceración de carne y pollo

Transporte de húmedos y alimentos húmedos

Llenado de botellas

Fabricación de ladrillos y azulejos

Extrusión de plásticos

Desgasificación de pasta

Vulcanización de neumáticos de caucho y correa

Moldeado de poliestireno (evacuación de vapor)

Enfriamiento de vegetales y salados

Filtración de jugo y pulpa

Deshidratación de queso

Producción de azúcar / refinación

Secado de leche

Evacuación 
y creación 

   ambientes limpio

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos contactar a su representante Atlas Copco más cercano. 
Direcciones en las páginas 38 y 39, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

…en un ambiente completamente seco.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

COMPRESORES INDUSTRIALES 
DE PISTÓN 
0,7-20 CV/0,5-15 KW

CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO APARECIDO EN LAS PAGS. 28 Y 29 
DE LA REVISTA REGIONAL AIRE COMPRIMIDO 76

Tal como lo mencionásemos en nuestro nú-
mero anterior, el sistema AIRnet de Atlas Cop-
co, se ha convertido en una verdadera solución 
para la industria en general. El mismo, no solo 
permite hacer, de manera fácil, rápida y segura, 
el montaje de las redes sin necesidad de detener 
el proceso productivo,  sino que a su vez, genera 
ahorros sustanciales por su bajo mantenimiento 
y reuso. 

Disponer de una red de aire comprimido de 
alta calidad que permita ahorrar en costos, im-
pacta positivamente en los resultados de su em-
presa o industria. Esto fue, y es, lo que motivó a 
Atlas Copco a desarrollar el sistema de tuberías 
de aire comprimido AIRnet. 

“Es integral. Proveemos la tubería, los equi-
pos y accesorios. Por ejemplo, las bajadas, las 
válvulas, las herramientas. Todo lo necesario para 
que el cliente pueda armar rápidamente una red 
de aire comprimido flexible y con altos niveles de 
limpieza”, señaló el Ing. Luis Fernández, gerente 
de negocios de la División Compressor Techni-
que Service de Atlas Copco Chile SpA. Resaltó 
además, que este producto va ensamblado tipo 
mecano, por lo que a diferencia de los sistemas 
antiguos, es muy seguro. “No requiere efectuar 
trabajos con soldadu-
ras en faena. Además, 
al ser poco invasivo 
evita detener el proce-
so productivo”, agregó. 

Ahorro Sustancial
Las tuberías están fabricadas de aluminio ex-

truido, y los fittings de polímero (también existe 
la alternativa que tanto tuberías como los fittings 
sean de aluminio). Al utilizar materiales no corro-
sivos se elimina el riesgo de contaminación y se 
reduce el mantenimiento. 

“Además, su superficie interior lisa, de alumi-
nio, genera una mínima caída de presión en la 
red. Lo que significa un importante ahorro para 
el cliente. El sistema se puede conectar a cual-
quier equipo y red existente. Puede ser reutiliza-
do y permite futuras ampliaciones. Incluso viene 
pintado de fábrica con los colores estándar que 
identifican a los gases. No requiere de personal 
especializado, ya que Atlas Copco capacita a ins-
taladores dispuestos por el propio cliente”, ase-
veró el Ing. Fernández.

AIRnet cumple así con todas las normativas 
y cuenta con certificación de fábrica. Viene ade-
más con una garantía por defectos de material, 
de 10 años y cuenta con soporte técnico califica-
do a lo largo de toda la región. Son muchos los 
clientes que ya poseen este producto, y están 
muy satisfechos, afirmó el Ing. Fernández. 

AIRnet puede trabajar con una presión máxi-
ma de 13 bar (188 psi), y en límites de tempera-
tura que van de los -20°C hasta 70°C. Sus diáme-
tros van desde 3/4” hasta 4”, en tiras de 3 y 6 m. 

AIRNET, EL SISTEMA ÓPTIMO DE TUBERIAS PARA SU RED DE AIRE COMPRIMIDO Y OTROS GASES (NITROGENO Y OXÍGENO)

AIRnet
respuesta eficiente, segura y productiva 

a una necesidad de la industria

Por: Jaqueline Bravo
Communications Specialist

Atlas Copco Chile SpA
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COMPRESORES INDUSTRIALES DE PISTÓNSOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Tal como lo mencionásemos en nuestro número 
anterior, los compresores industriales de pistón 
de Atlas Copco, poseen características únicas 
que los convierten en verdaderas soluciones de 
productividad. He aquí las razones: 

DEMOSTRADA DURABILIDAD
Atlas Copco lanzó su 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 combi-
nación de fiabilidad, flexibilidad y costos operati-
vos 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 
garantizan un rendimiento en condiciones extre-
mas.

FLEXIBILIDAD
• Gran variedad de presiones de trabajo, con un 
máximo de 300 bar (4353 psi).
• Instalación compacta.
• Disponible en versiones exentas de aceite y 
lubricadas.
• Para uso individual o integración sencilla dentro  
del proceso.

BAJOS COSTOS OPERATIVOS
• Mantenimiento sencillo, gracias a sus piezas 
fácilmente 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.

20.000
HORAS DE 
VIDA ÚTIL

CICLO DE
TRABAJO 

DEL 100%

GRAN
GROSOR

EN LAS PAREDES 
DEL DEPÓSITO

* **

* Para modelos lubricados. 16.000 horas de vida útil para modelos exentos de aceite
** Para la mayoría de modelos

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 necesidades 
específicas, ya sea en una gran planta industrial, en un pequeño taller o en un laboratorio de tecnolo-
gía limpia. Además ofrecemos soluciones personalizadas para industrias con demandas específicas 
(por ejemplo, transporte o fabricación de nieve) así como para nuestros clientes, fabricantes de 
equipos originales. 

EXENTOS DE ACEITE

LFx: Compresor alterna-
tivo de una etapa y un ci-
lindro, exento de aceite, 
con una presión máxima 
de trabajo de 10 bar (145 
psi).

LFxD: Compresor al-
ternativo de una etapa, 
exento de aceite, con 
secador integrado y una 
presión máxima de traba-
jo de 10 bar (145 psi).

LF: Compresor alternati-
vo de una etapa y dos ci-
lindros, exento de aceite, 
con una presión máxima 
de trabajo de 10 bar (145 
psi).

LZ: Compresor alternati-
vo de una etapa, exento 
de aceite, con control 
automático o controla-
dor Elektronikon® Mk5, 
silenciado y con una pre-
sión máxima de trabajo 
de 10 bar (145 psi).

LUBRICADOS
 
LE: Compresor alternati-
vo de una etapa, con una 
presión máxima de 10 
bar (145 psi).

LT: Compresor alterna-
tivo 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 nitrógeno de 
dos etapas, lubricado y 
con una presión máxima 
de 300 bar (4353 psi).

ELEGIR SU COMPRESOR DE PISTÓN ATLAS COPCO, ES COSA FÁCIL
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uContinua…

COMPRESORES INDUSTRIALES DE PISTÓNSOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

SERIES LZ, LF, LFX y LFXD 
Si necesita un aire completamente limpio, no basta con estar “técni-
camente exento de aceite”. La compresión con inyección de aceite, 
incluso filtrada, no garantiza la eliminación de todos los vapores de 
aceite, aerosoles y otros elementos contaminantes del aire. Atlas 
Copco es pionera en el desarrollo de la tecnología de aire exento de 
aceite que evita cualquier riesgo de contamina-
ción por aceite. 
Además, marcamos una nueva cota en lo refe-
rente a calidad del aire, al ser el primer fabrican-
te en recibir la certificación ISO 8573-1 Clase 0. 
Las cuatro series de pistón de aire limpio (LZ, LF, 
LFX y LFXD) nos permiten ofrecerle el compre-
sor exento de aceite que mejor se adecue a sus 
necesidades.

COMPRESORES DE PISTON EXENTOS   DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Flexibilidad
• Gama completa con diferentes opciones de potencia (0,7-20 CV), pre-
sión (4-10 bar) y suministro eléctrico (230/400/460 V).
• Disponibilidad de versiones Pack y Full-Feature, montadas sobre ban-
cada y sobre depósito.

Aire de calidad
• El elemento de compresión produce un aire 100% limpio, certificado 
por TÜV, según la ISO 8573-1 Clase 0.
• Las versiones Full-Feature incluyen, de serie, un secador y fil-
tros de polvo.

Fiabilidad
• Válvulas patentadas de entrada/salida en acero inoxidable.
• Larga vida útil de 16.000 horas.
• Al no tener que realizar cambios de aceite, se garantizan unos 
requisitos de mantenimiento mínimos.
• Costos de mantenimiento extremadamente bajos.

Ahorros energéticos
• La tecnología de transmisión directa ofrece un mayor ahorro 
de energía que los compresores con accionamiento por correa.
• La tecnología de arranque/parada elimina las pérdidas de ener-
gía durante el ciclo de descarga.
• Motor con un rodamiento para reducir la fricción mecánica.

LZ:
LA SOLUCIÓN PREMIUM PARA
UN AIRE EXENTO DE ACEITE
El LZ de Atlas Copco posee un bajo nivel de 
ruido, y controles avanzados a las ya tradicio-
nales ventajas del pistón: resistencia, bajo 
mantenimiento y eficiencia energética. 
El LZ es sencillamente el compresor de pistón 
exento de aceite más completo del mercado, 
que satisfacerá y superará todas sus necesi-
dades de aire comprimido.

   jCilindros de estilo automovilístico, de aluminio, con    
      alto contenido de silicio y un acabado de baja toleran-    

   cia para lograr holguras extremadamente bajas y un 
rozamiento mínimo.

kEl accionamiento directo elimina las pérdidas 
por transmisión.

lVálvula de descarga industrial:
• Diseñado para resistir condiciones extremas y altas

presiones de trabajo.
• La válvula de descarga reduce el par de arranque, para de esta forma 
alargar la vida útil del compresor y el motor, limitando a su vez el es-
fuerzo de la red eléctrica.

mUna sola conexión eléctrica para una instalación sencilla y lista 
para funcionar.

nDispone de una amplia gama de dispositivos de tratamiento 
de aire, para ajustar los requisitos de pureza a la norma ISO 8573-1 

2010.

oComponentes de la más alta calidad:
• Rodamientos de bolas para trabajos pesados, sellados de por 
vida. Seleccionados para servicio continuo y una larga vida útil.

• Cárter de aluminio fundido y culatas con aletas que poseen unas 
excelentes características de refrigeración, para una larga vida útil y un 
funcionamiento eficiente.

DISEÑADOS POR
ATLAS COPCO 

Todos los compresores de 
pistón exentos de aceite 
de Atlas Copco se diseñan 
y desarrollan en el centro 
europeo de competencias 
de pistones de Atlas Copco 
en Italia.

u

v

w

y

z

FUNCIONAMIENTO
CONTINUO
Gracias a su tecnología exenta 
de aceite y su sistema interno de 
ventilador de refrigeración, los 
compresores exentos de aceite 
de Atlas Copco pueden ofrecer un 
ciclo de trabajo ininterrumpido del 
100%. A diferencia de los compre-
sores lubricados, que deben pasar 
un 20% del tiempo de funciona-
miento, en modo de enfriamiento.
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COMPRESORES INDUSTRIALES DE PISTÓNSOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

COMPRESORES DE
PISTÓN LUBRICADOS

COMPRESORES DE
PISTÓN DE ALTA PRESIÓN

Un compresor LE/LT de Atlas Copco, es la solución de alto ren-
dimiento en lo referente a aire industrial. El LE, de 10 bar y el LT 
de 15, 20 o 30 bar, generan un aire de calidad, a las temperaturas 
de funcionamiento más bajas de la industria y con un mínimo de 
arrastre de aceite. Su diseño, de eficacia demostrada y materiales 
de calidad, permiten un rendimiento excelente y una vida útil extre-
madamente prolongada.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
FIABILIDAD EXCELENTE

• Un diseño único y resistente, con materiales de 
calidad, que aseguran una dilatada vida útil.

• Un ventilador diseñado para conseguir un flujo 
de aire de refrigeración óptimo, que además 
equilibra al compresor para reducir vibraciones. 
BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO

• Uso de componentes de gran durabilidad para 
un mejor rendimiento.

•Sistema de arranque/parada en lugar de carga/descarga.

MANTENIMIENTO SENCILLO
• Todos los componentes y puntos de servicio son fácilmente 
accesibles.

SERIES LE y LT
Cuando necesita boosters que le ofrezcan el mejor 
rendimiento y fiabilidad, la serie LB de Atlas Copco 
es la adecuada. La gama LB ofrece los boosters 
ideales para aplicaciones de plantas embotellado-
ras de PET y de nitrógeno, en centrales eléctricas o 
corte por láser. Su tecnología de pistón ofrece una 
eficiencia líder de la industria con niveles sonoros ex-
tremadamente bajos. Además, la interfaz 
de usuario Elektronikon® Mk5 asegura 
una gran facilidad de uso.

SILENCIOSO
• Silencio desde dentro: óptimo equilibrio y uso de amortiguadores de 
vibración especiales.
• Disponible con carrocería insonorizada para mayor atenuación del ruido.

EFICIENCIA AUMENTADA
• Bajo requisito de energía específica: la tecnología de transmisión directa 
elimina las pérdidas de fricción.
• Picos eléctricos bajos y arranque suave.
• Pérdidas mecánicas bajas: el acoplamiento de eje del motor semielásti-
co minimiza los picos de par.
• Funcionamiento sencillo.
• Solución lista para funcionar, solo se tiene que conectar/desconectar la 
manguera.

RENDIMIENTO ÓPTIMO
• Innovador sistema de engrase, con anillo de aceite y canales del cigüe-
ñal, que garantizan una mejor lubricación.
• Sin arrastre de aceite y con respiradero.

FIABILIDAD SUPERIOR
• Basado en el diseño probado y fiable del compresor de pistón LT.
• Protección de la válvula de seguridad de entrada y salida.
• Placas de válvula de acero con un innovador revestimiento de mi-
crosfato con base de zinc para una mayor protección.

SERIE LB BOOSTERS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

NOVEDAD: 
BANCADA DE NITRÓGENO DE ATLAS COPCO

¿Necesita nitrógeno? ¿Qué le parecería generar el suyo pro-
pio? El booster LB, está integrado en las bancadas (skid) de 
generación de nitrógeno “todo en uno” de Atlas Copco. Dis-
ponibles para uso directo de nitrógeno (40 bar) y para uso y 
embotellado directo (300 bar).

uContinua…

COMPACTO
El bloque compresor LE/LT 

está acoplado directamente 
al motor, y fabricado con 
materiales ligeros, con lo 

que se consigue una refrige-
ración excelente y una fácil 

integración en 
espacios reducidos.
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Suprema  eficiencia energética 
• Eficiencia nominal del motor 
IE4.
• Aumenta el flujo de entrega 

aire en un 6-10%.
• Reduce el consumo de energía en 
un 3-8%.

Rápida instalación y fácil man-
tenimiento

• Sistema “conectar & arrancar”.
• Fácil de transportar.
• Los componentes principales son 

fáciles de acceder.

Última generación en monitorización 
y control

• Controlador Elektronikon® Touch de 
alta tecnología con pantalla en color de 
alta definición, fácil de usar y construido 

para funcionar en las condiciones más duras.
• Temporizador semanal, monitorización remo-

ta y programación de mantenimiento.
• Relé de secuencia de fase incorporado, para 

el control y protección del motor.
• Monitorización remota estándar SMART-

LINK, para maximizar el rendimiento del sis-
tema de aire y ahorro energético. 

• Control múltiple del compresor (opcional).

COMPRESORES INDUSTRIALES DE PISTÓN

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le 
invitamos contactar a su representante Atlas Copco más cercano. Direcciones en las 

páginas 38 y 39, o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

SOLUCIONES VERSÁTILES
Y SOSTENIBLES

Diseñados para ofrecer un buen rendimiento en una gran va-
riedad de entornos, los compresores de pistón de Atlas Copco 
son la solución óptima para miles de empresas alrededor del 
mundo. Nuestro “know how” en pistones, complementado por 
una estrecha colaboración con nuestros clientes, nos permite 
no solo ofrecer el mejor producto valor/dinero del mercado, sino  
soluciones a largo plazo.

RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD
Todo comienza con lo que mejor conocemos: nuestra tecnolo-
gía de pistones y la fiabilidad demostrada por los compresores 
de pistón LFx, LE, LT y LF.  Con ellos nos avocamos a desarrollar 
una solución personalizada, no solo para adaptar dicha tecno-
logía a sus necesidades, sino para optimizar el rendimiento y 
darle un mayor rendimiento a su inversión. 

SERVICIO GLOBAL
Atlas Copco posee una organización en la región que le permite 
disponer de un soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la se-
mana.

EL COMPRESOR DE PISTÓN OFRECE SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS PARA LA INDUSTRIA DEL:

COMPRESOR DE TORNILLO ROTATIVO CON INYECCIÓN DE ACEITE - GA 11 + -30

DESEMPEÑO ÚNICO
Conectividad y control avanza-
do. Eficiencia innovadora y fia-
bilidad superior, son algunas de 
las más relevantes característi-
cas con las que el compresor 
GA 11+ -30 cumple y supera 
las más grandes expectativas. 
Además, viene con la más am-
plia gama de opciones para 
que pueda adaptar la unidad a requi-
sitos específicos. Sin duda alguna, si necesita lo 
mejor, el GA 11+ -30 ¡lo tiene! 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Rendimiento superior

• Elemento de compresión de vanguar- 
dia, acoplado con caja de engranaje libre 
de mantenimiento.

• 100% ciclo continuo de trabajo.
• El motor y el tren de transmisión están en-

grasados de por vida, para así evitar el “reen-
grase” incorrecto.

• La temperatura reducida dentro del cubículo 
eléctrico prolonga la vida útil del componen-
te eléctrico.

• Secador integrado con intercambiador de ca-
lor y separador de agua para un aire seco y 
de calidad.

• Los mejores niveles de ruido de su clase.

uContinua…

• Transporte
• Plantas solares
• Impresión
• Plegado de cajas
• Elaboración de cerveza
…entre otras muchas.

GA 11 + -30
Líder en compresores 

de tornillo rotativo 
con inyección de aceite

(50 Hz) (11-30 kW / 15-40 hp)
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ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Casos exitosos 
sobre el uso y aplicación 

del aire comprimido 
en la región.

Por: Jaqueline Bravo
Communications Specialist

Atlas Copco Chile SpACHILE

…utiliza exitosamente 
compresores y bombas 
de vacío Atlas Copco.

Gualapack es un grupo con presencia 
global que ofrece soluciones únicas de em-
balaje. Desde el embalaje flexible al mode-
lado por inyección, pasando por el diseño de 
líneas de llenado y fabricación. 

Soluciones desarrolladas a partir de una 
mejor tecnología y de sus amplios conoci-
mientos en el ramo.

Con su casa matriz en Italia, Gualapack 
cuenta con maquinarias de punta para ofre-
cer soluciones eficientes y mantener la en-
trega de un producto de calidad. Es por esto 

uContinua…

Atlas Copco, 
…su aliado en productividad.

que a su planta en Chile ha sumado un compresor 
de Velocidad Variable (VSD) y una Central de Vacío, 
con el fin de fortalecer el sistema de suministro, 
tanto de aire como de vacío, a sus procesos. Lo 
cual, se traduce en importantes ahorros de ener-
gía y en una mayor productividad.

Héctor Agurto, Plant Leader en Chile, nos indi-
ca que el uso del aire comprimido es vital en sus 

procesos, ya que el accionamiento y precisión de 
sus equipos es neumático, dependiendo por lo 
tanto de la generación y alimentación de un aire 
comprimido de calidad. 

Atlas Copco –representado por su Asesor Téc-
nico Comercial, César Ramírez–, ha sido funda-
mental en este proceso de orientación para con-
seguir, no solo importantes ahorros energéticos, 
sino alcanzar una eficiencia que permita mejorar 

la producción con un aire limpio y libre de conta-
minantes (aceite); entregando a los clientes de        
Gualapack productos de calidad.

El aire y el vacío entregado por los equipos de 
Atlas Copco –afirmó en Ing. Agurto–, han permiti-
do que nuestras maquinarias estén operando con 
tal precisión, que los volúmenes requeridos han 
alcanzado entre un 85% y 90% de eficiencia. Lo 
cual para nosotros –por nuestro crecimiento de 
producción– es auspicioso.



3332
Aire Comprimido      Nº77 / 2018 Aire Comprimido      Nº77 / 2018

Atlas Copco,
…su aliado 

en productividad.

No importa la dirección del aire. 
En Atlas Copco le tenemos 
la solución.

En Atlas Copco siempre hay una mejor manera 
de hacer las cosas, es por eso que nos esforzamos 
en entregar soluciones a la medida de cada cliente. 

En el caso de Gualapck, hemos consegui-
do reducir, en conjunto con ellos, la cantidad de 
bombas de vacío existentes en cada una de sus 
máquinas de producción. Llevándola a una sola 
central de vacío, lo cual permite a la planta de 
Gualapck obtener: • un sustancial ahorro ener-
gético, • ahorro de espacio, • menores ruidos, 
• disminución de la temperatura en la sala y • 
centralización de todo el vacío, en un solo lugar.

“Con nuestro 
compresor GA37 
VSD, se ha conse-
guido una presión 
estable y segura en 
la producción, ajus-
tándose a la deman-
da requerida por la 
planta” explica Fe-
lipe Muñoz Zanni, 
Gerente de Ventas 
de Atlas Copco.

…la solución
en embalajes

En la gráfica, de izquierda 
a derecha: César Ramírez, 
Asesor Técnico Comercial 
de Atlas Copco; Héctor 
Agurto, Plant Leader de 
Gualapack y Felipe Mu-
ñoz, Gerente de Ventas 
de Atlas Copco.
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ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Casos exitosos 
sobre el uso y aplicación 

del aire comprimido 
en la región.

Lenia Palma Fernández 
Elof Hansson Internacional AB 

Oficina de la Habana, Cuba
Distribuidor Autorizado Atlas Copco Mexicana

Atlas Copco, 
…su aliado en productividad.

…el placer de 
dormir bien.

CUBA

los de más alta demanda –especialmente por 
parte de hoteles– el “Gran Habana” y el “Gran 
Habana Plus”. 

La capacidad de producción de Komfort Indus-
tria del Descanso, S.A., es del 90% en cuanto 
a la demanda de colchones por parte de la in-
dustria hotelera y de casi el 100% de la deman-
da residencial.

El proceso se inicia con la producción de mue-
lles y paneles, le sigue el acolchado, corte y 
costura (donde se confeccionan las 
tapas laterales, superiores e infe-
riores), luego viene el ensamblaje, 
donde se pegan todas las tapas 
después de fijar y prensar la espon-
ja superior e inferior del colchón. A 
continuación viene el acabado, en 
el que se cosen los cubre colcho-
nes y la etiqueta. 

Al final se realiza un control de la 
calidad y embalaje para su almace-
namiento y transporte. 

Komfort Industria del Descanso, S.A., cuenta 
además con una línea de tapicería y carpinte-
ría para la producción de bases de madera para 
sus colchones (boxspring).

Cabe mencionar, que el aire comprimido es 
fundamental en todas sus etapas. Todas las 
herramientas son neumáticas y todos los equi-
pos requieren de un aire de calidad, seco. En 
otras palabras, la producción total diaria, que 
es de 300 colchones, depende de un aire libre 
de humedad.

Dedicada desde hace 
muchos años a la pro-
ducción de colchones y ar-
tículos de descanso, tanto para 
el sector hotelero, como el domésti-
co residencial cubano, la empresa mixta 
–cubano/española–, Komfort Industria del 
Descanso, S.A., del grupo GEMPIL (Grupo Em-
presarial de la Industria Ligera), viene realizando 
–debido a la creciente demanda y a un merca-
do más exigente–, mejoras sustanciales en sus 
procesos de producción.

Asentada en la ciudad de la Habana, Komfort 
Industria del Descanso, S.A., obtuvo en el 

2017 la 
prorroga 

de su licencia, 
por 15 años más 

de operaciones, mo-
tivo por el cual la empre-

sa decidió realizar una serie 
de inversiones destinadas a la 

remodelación de su planta y equi-
pos.

Komfort Industria del Descanso, S.A., está 
dedicada específicamente a la producción de 
colchones, bases de colchones, almohadas y 
cubrecolchones, de gama media y alta. Siendo 



3736
Aire Comprimido      Nº77 / 2018 Aire Comprimido      Nº77 / 2018

Komfort Industria del Descanso, S.A., tie-
ne una larga experiencia con los equipos Atlas 
Copco. Incluso, cuando se instaló en el país, el 
compresor Atlas Copco que se utilizó en ese 
momento se trajo de España. Pero las exigen-
cias técnicas locales pronto hicieron considerar 
nuevas actualizaciones en los equipos. 

En la actualidad Komfort Industria del Descan-
so, S.A., acaba de adquirir un GA 55 VSD+ FF con 
todas sus ventajas, como son la del ahorro de 
energía, los bajos niveles de ruido, su reducida 
huella y sobre todo la calidad del aire, al venir, 
entre otras cosas, integrado con una secadora y 
un Elektronikon MK-5. 

Komfort Industria del Descanso, S.A., siempre 
ha considerado a la marca Atlas Copco como lí-
der en tecnología de compresión. Sus equipos se destacan no solo, por sus 
avances y alta eficiencia, sino por ser equipos de larga y útil vida, aún en las 
condiciones más difíciles.

…el placer 
de dormir

Carlos Leonard Álvarez, Director 
de Mantenimiento; Lenia Palma 

Fernández, Gerente de Elof 
Hansson International AB; Delia 
Disotuar Delgado, Directora de 

Producción, de Komfort 
Industria del Descanso, S.A.

“Con la nueva adquisición del compresor GA 55 VSD+ FF estamos 
muy satisfechos; trabaja muy bien y está muy bien diseñado para 
la capacidad que necesita la planta. El aire suministrado es de una 
calidad inmejorable. Se eliminaron todas las trampas de agua. Ya los 
equipos neumáticos tienen más durabilidad porque no se mojan. 
No hay paradas de la producción por este motivo. Antes las pistolas 
cosedoras, las máquinas de hacer muelles se oxidaban y se rompían 
frecuentemente.”

Komfort Industria del Descanso, S.A., 
obtuvo, en la XXXVI Feria Internacional de 
La Habana, 2018, la Medalla de Oro en ca-
lidad, gracias a su colchón el Gran Habana 
Plus… merecido reconocimiento, produc-
to de las importantes y bien dirigidas me-
joras realizadas a la planta. Entre ellas la 
adquisición del compresor GA55 VSD+FF

Merecido 
reconocimiento…
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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

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-bo

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 
• 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

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

• Cuba     ELOF HANSSON TRADE AB    +53 7204 1968                 lenia.palma@cu.elofhansson.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

                               WA HEAVY PARTS                   +504 2564-4622                rolando.wong@waheavyparts.com

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

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



…en un ambiente completamente seco.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

COMPRESORES DE TORNILLO
LIBRES DE ACEITE 
SERIE Z

La ruta más corta hacia una productividad superior, es minimizando 
los costos operacionales mientras se mantiene un suministro inin-
terrumpido del aire con la calidad correcta. La serie de compresores 
Atlas Copco Serie Z está enfocada de manera eficiente al ahorro de 
energía, garantizando de esta forma la seguridad del producto.

Solo los equipos sin aceite, pueden excluir los riesgos de contamina-
ción en un 100% y garantizar al mismo tiempo el máximo de fiabilidad 
durante todo el día, año tras año; con un costo de mantenimiento 
mínimo, pocas intervenciones de servicio y largos intervalos entre 
revisiones. 

www.atlascopco.com

Estableciendo el estándar 
en eficiencia energética, seguridad y fiabilidad


