
La nueva  
Serie D  
37-75kW

Máxima fiabilidad
•  Tratamiento patentado Ultracoat™ de los 

rotores y las partes internas de la cámara 
de compresión para evitar la corrosión

•  Diseño de tuberías robustas de acero 
inoxidable en la admisión del aire frío

•  Filtro de aire de entrada eficiente para el mejor 
cuidado del recorrido del aire comprimido

•  Accesorios eléctricos y panel de control IP65

Servicios con valor añadido
•  Fácil acceso a los componentes principales

•  No se necesitan herramientas especiales

•  8000 horas de intervalo de cambio de refrigerante

•  Incluido iConn como estándar 

•  Programas de servicio y garantía

La mayor productividad
•  Aire certificado como exento de aceite de clase 0 

suministrado para las industrias más exigentes

•  Controlador intuitivo con amplio historial 
de eventos y conectividad avanzada

Características:
•  Compresores de tornillo rotativo 

exento de aceite de clase cero
•  Potencia nominal desde 37 hasta 75Kw
•  Capacidad de hasta 12,7 m³/min (a 7 bar g) 

Características y ventajas

Eficiencia óptima
• Modelos RS con tecnología de motor HPM

• Opción de descarga de aire caliente para los 
 puntos de rocío de menor presión sin consumo 
 de energía adicional a través del secador HOC

• Opción de sistema de recuperación de 
 energía (ERS Ready) para conservar la energía 
 térmica y ahorrar miles de euros al año

ES01

CompAir ha ampliado su gama de compresores de tornillo rotativo exento de aceite con la nueva 
serie D37-D75

•  Complemento de la gama de modelos 
establecida de 75 a 315 kW

•  Modelos de velocidad fija y variable
•  Refrigeración por aire y por agua
•  Numerosas opciones adicionales
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Modelo de 
compresor

Método de 
enfriamiento

Clasifi-
cación del 

motor

Presión 
nominal

Aire libre suministrado a la 
presión nominal 1]  [m3/min]

Dimensiones  
L x A x H 

Nivel de  
ruido 2] 

[dB(A)]

Peso

[kW] [bar g] 7 bar g 8,5 bar g 10 bar g [mm] [8 bar g] [kg]

D37
Aire

37 7 8,5
6,0 5,1

- 2248 x 1372 x 1917
76 2387

Agua 6,0 5,2 76 2410

D45
Aire

45 7 8,5
7,7 6,5

- 2248 x 1372 x 1917
76 2497

Agua 7,7 6,5 76 2520

D55
Aire

55 7 8,5 10
9,6 8,8 7,7

2248 x 1372 x 1917
76 2577

Agua 9,6 8,8 7,8 76 2600

D75s
Aire

75 7 8,5 10
12,7 11,6 10,7

2248 x 1372 x 1917
76 2682

Agua 12,7 11,7 10,8 76 2705

Diseño robusto y duradero de 
la unidad de compresión:
✓  Protección UltraCoat - el revestimiento 

más duradero del sector
✓ Engranajes mecanizados de precisión
✓ Rodamientos sobredimensionados
✓ Juntas de aire de acero inoxidable
✓ Diseño único de sello de aceite de laberinto
✓ Rotores de acero inoxidable de la segunda etapa
✓ Tuberías de acero inoxidable, aluminio y 
 tratadas en componentes críticos

Motores HPM avanzados 
para los modelos RS:
✓  La mejor eficiencia de motor de su clase
✓  Ahorro de energía del 30% o más en comparación 

con el control convencional del compresor
✓  Arranques y paradas ilimitados
✓  Mayor vida útil y fiabilidad del motor
✓  Bajo coste de mantenimiento

Datos técnicos - D37-75 Velocidad fija

D37RS-75RS Velocidad regulada
Modelo de 
compresor

Método de 
enfriamiento

Clasifi-
cación del 

motor

Presión 
nominal

Aire libre suministrado 
a la presión nominal  2]

Dimensiones  
L x A x H 

Nivel de  
ruido 2] 

Peso

[kW] [bar g] [m3/min] [mm] [dB(A)] [kg]

D37RS
Aire

37 8,5 5,1 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Agua 63 - 69 1624

D45RS
Aire

45 8,5 6,3 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Agua 63 - 69 1624

D55RS
Aire

55 10 7,8 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Agua 76 - 80 2042

D75RS
Aire

75 10 10,6 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Agua 76 - 80 2042


