
El motor invisible y extraordinario, útil en cada tipo 
de industria.

Motores  
neumáticos para 
mantenimiento



Aplicaciones de
Mantenimiento
Soluciones ideales para la limpieza y la preparación de 
superficies en entornos húmedos y hostiles

Limpieza alta presión 

Limpieza 

Rectificar

Lavado

Mecanizado



Limpieza a alta presión
Soluciones de accionamiento por aire para entornos hostiles. 
Nuestros motores se utilizan para automatizar equipos de alta 
presión utilizados en la limpieza de intercambiadores de calor y 
otros componentes de las plantas. 

Características y beneficios:

- El cilindro del motor de acero 
inoxidable ofrece máxima durabilidad 

- Par de arranque potente para 
movilidad durante la operación

- Seguro en entornos húmedos
- Motor compacto y eficiente
- Aletas exentas de lubricación
- ATEX: Ex II 2GD c T6 IIC T85 ºC
- IP66/IP68/IP69

Motores populares en este subsegmento:

- PZB21
- LZB22-RL
- LZB34-RL 
- LZB46-RL

Accesorios:

- Cilindro de motor acero inoxidable
- Unidades de preparación de aire FRL 



Limpieza
Soluciones para limpieza de tuberías y conductos. 
Los cepillos rotativos o los cabezales de pulverización en el interior 
de los conductos suelen requerir un motor de aire potente, duradero, 
con certificación ATEX y resistente a los productos químicos.

Características y beneficios:

- El cilindro del motor de acero inoxidable 
ofrece máxima durabilidad 

- Par de arranque potente para movilidad 
durante la operación

- Seguro en entornos húmedos
- Aletas exentas de lubricación
- Motor compacto y eficiente
- ATEX: Ex II 2GD c T6 IIC T85 ºC
- IP66/IP68/IP69
- No se daña el motor por arranque y 

parada constante

Motores populares en este subsegmento:

- LZB22-RL
- LZB34-RL 

Este tipo de aplicaciones requiere sistemas hechos 
a la medida* 

Accesorios:

- Cilindro de motor de acero inoxidable
- Montaje Tipo brida/pie
- Eje frontal especial*
- Unidades de preparación de aire FRL 
- Acoplamientos y mangueras de alta 

calidad

*por favor consulte con su representante local. 
Pedido mínimo es de 25 unidades



Rectificar
Módulo de rectificación de puntas en soldadoras robotizadas. 
Numerosos fabricantes de robots utilizan nuestros motores para realizar 
diferentes funciones. Una de las aplicaciones más comunes es el 
rectificado de las puntas de soldadura. 

Características y beneficios:

- Motor compacto y eficiente
- Aletas exentas de lubricación
- ATEX: Ex II 2GD c T6 IIC T85 ºC
- IP66
- No se daña el motor por arranque y 

parada constante

Motores populares en este subsegmento:

- LZB14
- LZB22
- LZB33

Accesorios:

- Acoplamientos y mangueras de alta 
calidad

- Montaje Tipo brida/pie 
- Unidades de preparación de aire FRL 



Lavado
Un accionamiento robusto con alta resistencia química.
Los fabricantes de equipos de limpieza de tanques confían en 
los motores neumáticos de Atlas Copco para obtener un alto 
rendimiento. 

Características y beneficios:

- Los motores de acero inoxidable son 
resistentes a químicos

- Cilindro de motor de acero inoxidable 
ofrece máxima durabilidad 

- Aletas exentas de lubricación
- Compactos 
- Unidades de baja velocidad 
- ATEX: Ex II 2GD c T6 IIC T85 ºC
- IP66/IP68/IP69 

Motores populares en este subsegmento:

- LZB22-RL-LR 
- LZB34-RL-LR

Accesorios:

- Cilindro de motor de acero inoxidable
- Kit de eje de salida a 90º y cuadradillo
- Unidades de preparación de aire FRL 
- Acoplamientos y mangueras de alta calidad



Mecanizado 
Mecanizado, rectificado y lapeado in situ. 
Los fabricantes de equipos de mecanizado móviles confían en los 
motores neumáticos de Atlas Copco para conseguir un alto par y una 
gran durabilidad.

Características y beneficios:

- Construcción de alta calidad
- Capacidad de carga sobre eje elevada
- Durabilidad
- Seguro para entornos húmedos (IP66) 
- Motor compacto y eficiente 

Motores populares en este subsegmento:

- LZB33 con rango de par elevado
- LZB42
- LZB46
- LZB54
- LZB66
- LZB77
- TZB25 

Accesorios:

- Montaje Tipo brida/pie
- Portapinzas para herramienta de corte
- Unidades de preparación de aire FRL 
- Acoplamientos y mangueras de alta 

calidad



98
33

 2
15

9 
05

 –
 E

S 
©

 A
tla

s C
op

co
 A

B,
 S

to
ck

ho
lm

, S
w

ed
en

. 2
02

0.

Atlas Copco, S.A.E.
Atlas Copco Tools and Assembly Systems 
Avda. José Gárate 3, 28823 Coslada (Madrid)
Tel.: +34 916 279 100

atlascopco.com/es-es/itba


