AtlasCopco Compresor de aire
AtlasCopco Compresor vortex sin aceite
Compresor de aire vortex sin aceite
Serie SF
1.5 – 15 Kw (2 - 20 Hp)
Refrigeración por aire
Capacidad: 2.7 - 25 L/s, 5.6 - 53 cfm
Presión de trabajo máxima: 8 y 10 bar, 116 y 145
psi
El compresor de aire vortex sin aceite de la serie
SF garantiza el ahorro de costos de operación y el
bajo ruido. Además, está equipado con un motor
eléctrico de IP55 F.
Los compresores tiene bajas exigencias sobre el
mantenimiento, en condiciones sin mantenimiento, puede funcionar 10,000
horas.
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Puede eliminar polvos y granitos mayor que 1u (micra).
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La cubierta insonorizada de protección sirve para arreglar fácilmente las
piezas
Motor eléctrico
Motor eléctrico hermético tipo refrigeración por aire de IP55 F, disponible usar
para la operación de carga pesada.
Rotor de compresor
Rotor de compresor vortex de refrigeración por aire
Esfuerzo de tracción de correa
Lleva funcionando fácilmente el sistema de transmisión
Tanque de reserva de aire
Calidad verificada
Compresor vortex sin aceite SF Mono tipo completo
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Regulación

Cubierta
La placa superior y trasera intercambiable permiten cambiar la dirección de
fluencia de aire refrigerado.

Motor eléctrico
Motor eléctrico hermético tipo refrigeración por aire de IP55 F, disponible usar
para la operación de carga pesada.
Filtro de entrada de aire
Puede eliminar polvos y granitos mayor que 1u (micra).
Secador de aire
Garantiza un suministro de aire de buena calidad.
Nivel de ruido
La cubierta insonorizada hace reducir el ruido a 55 dB.
Rotor de compresor
Durable y estable.
Regulación
Cuando alcanza la presión ajustada, el compresor se arrancará/suspenderá
automáticamente.
Compresor vortex sin aceite SF15 tipo multinúcleos
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Sistema de control Elektronikon®
Motor eléctrico
Motor eléctrico hermético tipo refrigeración por aire de IP55 F, pintado con
grasa lubricante durable.
Compresor
Rotor de compresor vortex de refrigeración por aire.
Fácil mantenimiento
El equipo núcleo se instala en una plataforma deslizante, fácil mantenimiento.
Compresor vortex sin aceite SF8 tipo multinúcleos
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Filtro de entrada de aire
Puede eliminar polvos y granitos mayor que 1u (micra).
Secador de aire
Garantiza un suministro de aire de buena calidad.
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