I N N O V A C I O N

C O N S T A N T E

Soluciones de aire comprimido para PET

Elijan otra opción
La elección de la soluciones
Inicia la era de las elecciones. Ingersoll-Rand presenta soluciones
alternativas ante los desafíos productivos del soplado de las botellas
de PET.

Las soluciones PET Ingersoll-Rand
no sólo aseguran al cliente fiabilidad,
eficiencia y productividad, sino que además
tienen un bajo costo de mantenimiento a lo
largo de su vida operativa.

Por primera vez se puede elegir entre las diferentes tecnologías de
compresión mas avanzadas – entre las que encontramos las
extraordinarias prestaciones de los compresores de cuatro etapas
centrífugos y de pistón– y escoger la que mejor se adapte a los
requisitos de producción específicos de su planta.
El razonamiento es muy simple. Para poder ser competitivas en el
actual mercado global, Ingersoll-Rand tiene como objetivos diseñar
líneas de producción que trabajen sin problemas y con las menos
interrupciones posibles. Las paradas, independientemente de que se
haya programado, producen costes no deseados.
Por este motivo y con una profunda comprensión de las dinámicas
del actual panorama productivo, Ingersoll-Rand presenta su
tecnología centrífuga de cuatro etapas y su tecnología alternativa de
cuatro etapas, ambas innovadoras en su campo, que ofrecen una
fiabilidad y unas prestaciones nunca vistas. A parte de nuestras
famosas soluciones de pistón, la nueva gama de productos de
Ingersoll-Rand para la industria PBM ofrece las siguientes ventajas:

•
•
•
•
•

Costes inferiores vida/ciclo
Duración del producto sin precedentes
Altas prestaciones en ambientes desfavorables
Soluciones económicas y eficientes para optimizar la
productividad
Numerosas configuraciones para poder satisfacer cualquier
necesidad operativa

Den el primer paso, en dirección a la solución adecuada. Contacten
con Ingersoll-Rand. Nuestro personal experto está preparado para
ayudarles a evaluar su sistema de aire y determinar sus exigencias
de aire comprimido.

Ingersoll-Rand PET Solutions ofrece a
sus propios clientes no sólo
fiabilidad, eficiencia y productividad,
sino también el coste vida/ciclo de
propiedad más bajo.
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¡Ingersoll-Rand infringe las reglas! Somos
los únicos fabricantes que ofrecen a los
clientes que trabajan con PET
compresores de tecnología centrífuga.
Estos modernos compresores ofrecen una
fiabilidad mayor que cualquier otro
compresor de su categoría.

Pie de foto parte inferior derecha:
Ingersoll-Rand ofrece una gama completa de
compresores de cuatro etapas de alta
tecnología. ¿Qué significa para la industria de los
compresores? Una mayor eficiencia energética.
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C750
Alta Fiabilidad
Hace ya varios años iniciamos una ambiciosa aventura:
suministrar a la industria PBM la solución de compresores de
aire más fiable posible. Hemos obtenido el objetivo con la
creación del Centac C750. Diseñado específicamente para las
aplicaciones PBM más complejas, el C750 dispone de pocas
partes móviles y prácticamente ningún componente sometido
a desgaste. La sustitución de válvulas, y juntas será sólo un
recuerdo. Los compresores Centac han sido diseñados para
funcionar durante largos períodos de tiempo, y así evitar
paradas no deseadas en su producción. Gracias a un ciclo de
compresión sin contactos, el C750 produce aire comprimido
de calidad sin aceite ni partículas. Prueben la legendaria
fiabilidad y la tranquilidad que ésta ofrece con la nueva
solución Centac C750.

Centac C750 Modelo 2100

VENTAJAS
• Válvulas de entrada y by-pass controladas
por el microprocesador CMC

• Sencillez de diseño – sólo cuatro partes
rotativas principales

garantiza la lubrificación durante el
parada del compresor

• Ciclo de compresión sin contactos ni
aceite, no se generan partículas durante
el proceso de compresión

• Purgas de condensados de agua
antipérdidas montadas y montadas de
serie en todos los modelos

• Diseño atmosférico, de cuatro etapas
para la máxima eficiencia

• Protección anticorrosión de serie para
todos los pasos intermedios

• Bancada ultracompacta y sin vibraciones
ni fuerzas desequilibradas

• Sistema de control por microprocesador
CMC de Ingersoll-Rand que permite
monitorizar todos los parámetros críticos
del sistema en tiempo real

• Conexiones de aire y entrada de agua en
un único punto con bajo coste de
instalación
• Empalmes estándar de brida para las
tuberías de interconexión de acero
inoxidable
• Bomba de aceite principal, de
funcionamiento por engranaje, que

• Los refrigeradores intermedios y el
refrigerador posterior han sido diseñados
para una temperatura de 6 °C
• La secuencia de arranque y las
instrucciones generales de manutención
se visualizan en pantalla facilitando las
operaciones

• Control de capacidad: modulación o
autodual
• Todos los componentes se fabrican
conforme a las Normas Internacionales
vigentes y llevan expuesto el marcado
correspondiente si así se solicita
• Equipo sometido a pruebas exhaustivas
en fábrica
• Componentes de alta calidad que
garantizan altas prestaciones
• Nivel del sonido equivalente a 85 dBA
(medido en campo abierto con un motor
estándar ODP / IP23)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de
Potencia nominal
Flujo
Presión
compresor
Etapas
kW
m3/h
Bar
C750-C50MX4
4
597
3.213
42
C750-C60MX4
4
671
3.626
42
*Condiciones de referencia: Presión en entrada – 1 Bar, Temperatura 20 °C
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Long.
439
439

Dimensiones cm
Ancho
257
257

Alt.
188
188

Peso
kg
9.545
10.000

4
Compresor atmosférico de
cuatro etapas

Ahora disponible con

EnduraLIFE

Cuando se necesitan unas prestaciones y fiabilidad insuperables, la línea
de compresores de pistón de cuatro etapas PETStar 4 es la respuesta
ideal. Con diseño robusto, y configuración de cilindro horizontal
opuesto, la configuración PETStar-4 elimina virtualmente las vibraciones
y minimiza las necesidades de cimentación. Utilizando cuatro etapas de
compresión, el PETStar 4 es capaz de proporcionar una eficiencia
insuperable. Sus bajos ratios de compresión reducen las temperaturas
operativas de los cilindros de cada etapa y como consecuencia
extienden la vida útil de válvulas, juntas y carcasa. Para simplificar su
instalación, todas las unidades PETStar 4 están montadas sobre una
bancada de acero donde también se montan el paquete de tratamiento
de aire. PETStar 4 ofrece el producto ideal para satisfacer las más
amplias exigencias productivas en cualquier campo de moldeado PET.

Componentes

PETStar 4 Modelo PS-4 3300

VENTAJAS
• 100 % exento de aceite, con diseño
refrigerador por agua

• Bomba de pre-lubricación con
alimentación eléctrica

• Control por microprocesador CMC con
capacidad de registro de 1000 eventos

• Diseño equilibrado de cuatro etapas en
oposición elimina vibraciones indeseadas

• Válvulas sobredimensionadas para
proporcionar una larga vida de las mismas

• Motor principal IP-55 de seis polos.

• Cilindros de acero fundido de doble efecto.

• Temperaturas y presiones entre etapas
más bajas

• Todos los componentes se fabrican
conforme a las Normas Internacionales
vigentes y llevan expuesto el marcado
correspondiente si así se solicita

• Cojinetes principales y de la biela de
manguito
• Con Enduralife se estima una vida útil de
las juntas y carcasas de unas 16.000 horas
• Protección anticorrosión en todos el
sistema de tuberías de interconexión
• Bomba de aceite principal accionada
mediante el cigüeñal. 16.000

• Refrigeradores intermedios / posterior
seleccionados para una temperatura
de 9ºC
• Distanciadores de dos compartimentos
aseguran que los cilindros queden
aislados del aceite.
• Control de capacidad en tres fases,
0% - 50% -100%

• Arrancador estrella triángulo

• Disponible en versión bancada, con la
posibilidad de incorporar secador y
depósito conectados y montados
• Disponible con indicador de desgaste del
“rod drop position”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de
Potencia nominal
Flujo
Presión
compresor
Etapas
kW
m3/h
Bar
PS-4 1500
4
250
1525
40
PS-4 1700
4
315
1724
40
PS-4 1900
4
315
1920
40
PS-4 2100
4
355
2140
40
PS-4 2300
4
400
2353
40
PS-4 2500
4
450
2549
40
PS-4 2800
4
500
2846
40
PS-4 3000
4
500
3042
40
PS-4 3300
4
560
3361
40
*Condiciones de referencia: Presión en entrada – 1 Bar, Temperatura 20 °C

Long.
6650
6650
6650
6650
6850
6850
6850
6850
6850

Dimensiones cm
Ancho
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290

Alt.
2920
2920
2920
2920
3020
3020
3020
3020
3020

Peso
kg
21500
21800
22000
22200
22650
23000
23200
23300
23900
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Sistemas con booster de pistón primario
Sistema de flexibilidad total
Las operaciones de fabricación de botellas de grandes dimensiones a
menudo implican el consumo de grandes cantidades de aire de alta y
baja presión. Para los clientes que desean invertir en un sistema modular,
IR puede suministrar un compresor primario potenciado con un booster
de pistón. Una de las ventajas de esta configuración es que permite un
aumento de capacidad independiente para cada circuito. Se puede elegir
el compresor primario entre una amplia gama de diseños de compresores
de tornillo o centrífugos sin aceite, que exigen muy poco mantenimiento.
Como booster se utiliza un compresor alternativo de dos etapas
no lubrificado.
Centac CV2

Booster alternativo de pistón de dos etapas

VENTAJAS
• Las numerosas etapas de compresión
permiten mejorar la eficiencia y aumentar
la vida útil del compresor manteniendo
temperaturas operativas más bajas
• El compresor primario y el booster de
pistón equilibrado exigen unos gastos de
instalación mínimos
• La capacidad del sistema se puede
ampliar independientemente en cada
circuito, lo que permite una expansión
modular
• Se puede sobredimensionar el compresor
primario para así obtener aire a baja

presión y sin aceite para uso industrial

condensación de agua de alta presión

• Los compresores centrífugos, con pocas
partes móviles, exigen un mantenimiento
mínimo y muy pocas piezas de recambio,
lo que reduce los costes

• El compresor primario y el booster de
pistón se pueden calibrar para optimizar
el sistema de aire. Se puede ampliar la
capacidad de aire tanto en baja como en
alta presión dependiendo de las
necesidades del sistema

• El booster alternativo de pistón ha sido
diseñado de tal forma que necesita menos
válvulas que un compresor atmosférico,
lo que disminuye los costes de
mantenimiento

• Todos los compresores y los boosters son
sometidos a pruebas exhaustivas en
fábrica

• El secador de baja presión proporciona
aire seco al sistema y evita posibles
bloqueos causados por la eliminación de

Aire de planta de baja presión

Aire de alta
presión

Secador de aire de baja
presión

Compresor primario
de aire exento de aceite
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Depósito de
baja presión

Booster de pistón
de dos etapas

Depósito de alta
presión

3 Inline
Compresor atmosférico equilibrado de tres etapas
En Ingersoll-Rand consideramos las tradiciones algo muy importante y
las aplicamos en nuestros productos a través de un perfeccionamiento
constante. Los compresores en línea más recientes PETStar-3
responden a este rico patrimonio. Diseñados con materiales y tecnologías
a la vanguardia, los PETStar son compresores robustos que ofrecen
prestaciones excepcionales a nuestros clientes gracias su mayor
duración, al bajo nivel de mantenimiento y a la alta eficiencia. Fabricados
para durar mucho tiempo, todos los compresores se venden con una sólida bancada
de acero que se puede instalar fácilmente en un suelo nivelado. Las conexiones de aire,
agua y electricidad en un único punto también contribuyen a una rápida instalación.
Entre los productos PETStar seguro que encontrarán el más adecuado a
sus exigencias dado que son compresores suficientemente probados a los
cuales se les ha ido añadiendo las mejoras tecnológicas que han
ido apareciendo, a lo largo de los años.

PETStar 3 en línea Modelo 630

Refrigerador
posterior

Aire de alta
presión hacia
el sistema

Compresor de tres etapas

Depósito de alta presión

Secador de aire
de alta presión

VENTAJAS
• El diseño de tres etapas equilibrado
opuesto reduce al mínimo la
necesidad de cimientos
• Doble efecto en todas las etapas
(780-1540)

• Cilindros equipados con camisas con
refrigeración por agua incorporadas para
una estabilidad dimensional durante el
funcionamiento
• Refrigeradores intermedios / refrigerador
posterior seleccionados para una
temperatura de 8 °C

• Estructura robusta – fabricación
monobloque en acero fundido
• No lubrificado, con componentes
sometidos a desgaste de material
autolubrificante de larga
duración (8.000 horas)

aislamiento del lubrificante de los
cilindros
• Sistema de control de última generación
por microprocesador Intellisys®SG
permite monitorizar todos los parámetros
críticos de sistema en tiempo real

• Todos los componentes interiores y
tuberías están protegidos contra la
corrosión para alargar su duración

• Todos los componentes se fabrican
conforme a las Normas Internacionales
vigentes y llevan expuesto el marcado
correspondiente si así se solicita

• Los separadores presentan dos
compartimientos que garantizan el

• Todos los compresores se someten a
pruebas exhaustivas en fábrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de
compresor

Etapas

Potencia nominal
kW

Flujo
m3/h

Presión
Bar

Long.

Dimensiones cm
Ancho

Alt.

Peso
kg

PS-3i 420

3

74

425

40

478

198

224

6.136

PS-3i 630

3

110

639

40

478

198

224

6.136

PS-3i 710

3

131

712

40

478

198

224

6.136

PS-3i 780

3

131

778

40

559

221

224

7.250

PS-3i 850

3

149

848

40

559

221

224

7.250

PS-3i 1020

3

168

1016

40

559

221

224

7.250

PS-3i 1280

3

205

1278

40

660

259

239

14.910

PS-3i 1540

3

247

1545

40

660

259

239

14.910

*Condiciones de referencia: Presión en entrada – 1 Bar, Temperatura 20 °C
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3
Compresor atmosférico
de tres etapas
Los compresores de pistón PETStar 3 han sido diseñados para
satisfacer las exigencias de los clientes que poseen pequeños
equipos rotativos de tornillo o en línea para el soplado. Dichos
clientes necesitan una solución económica y eficiente para
optimizar la productividad. PETStar 3, se presenta en una
configuración de ahorro de espacio, dispone de conexiones de
aire, agua y electricidad en un único punto que permiten una
fácil instalación. Además, la bancada dispone de puntos de
elevación que facilita el transporte de la misma. Gracias a la
configuración en W se puede acceder fácilmente a todas las
áreas durante las operaciones de mantenimiento. PETStar 3,
robusto tanto en su diseño como en la fabricación, representa
una solución realmente conveniente.

PETStar 3 Modelo 310

VENTAJAS
• No lubrificado, completamente exento de
aceite

• Válvulas con carcasa en acero inoxidable
de larga duración

• Compresión de tres etapas de doble
efecto, diseño en W

• Bomba principal de aceite accionada
mediante cigüeñal

• Diseño robusto: fabricación monobloque
en acero fundido

• Los separadores tienen dos
compartimientos que garantizan el
aislamiento del lubrificante de los
cilindros

• Cojinetes principales y de la biela de
manguito, a presión, lubrificados y con
articulación
• Tuberías de interconexión en acero
inoxidable con empalmes O-ring SAE
• Material autolubrificante de ultima
generación en pistones, partes sometidas
a desgaste y bandas elásticas

por microprocesador Intellisys®SG
permite monitorizar todos los parámetros
críticos de sistema en tiempo real
• Válvulas termostáticas para el control del
agua y electroválvula de cierre
• Arranque del motor principal y panel de
control certificados NEMA4 (IP-54)

• Amplias camisas refrigeradas por agua
que aseguran una estabilidad dimensional
durante el funcionamiento
• Refrigeradores intermedios / refrigerador
posterior seleccionados para una
temperatura de 8 °C
• Sistema de control de última generación

• Control de capacidad en dos fases
0% - 100%
• Todos los componentes se fabrican
conforme a las Normas Internacionales
vigentes y llevan expuesto el marcado
correspondiente si así se solicita
• Conexiones de aire, agua y electricidad en
un único punto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de
compresor

Etapas

Potencia nominal
kW

Flujo
m3/h

Presión
Bar

Long.

Dimensiones cm
Ancho

Alt.

Peso
kg

PS-3 170

3

30

170

40

229

7183

166

3.272

PS-3 210

3

37

216

40

229

183

166

3.345

PS-3 260

3

45

245

40

229

183

166

3.432

PS-3 310

3

55

287

40

229

183

166

3.511

*Condiciones de referencia: Presión en entrada – 1 Bar, Temperatura 20 °C
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Type-30
Funcionamiento continuo
El compresor Type-30 es una leyenda de Ingersoll-Rand.
El diseño base se utiliza en todo el mundo desde hace
más de 75 años. El Type-30, que recientemente se ha
vuelto a diseñar y se ha mejorado como unidad de
funcionamiento continuo, se adapta perfectamente a
aplicaciones de soplado intermitente como son el soplado
monofásico a inyección o el soplado con dos fases con
calentamiento. El Type-30 está disponible en las dos
configuraciones con bancada individual o doble. Nuestro
personal está a su disposición para ayudarles a elegir el
equipo más adecuado a sus exigencias.

Type-30 Modelo 15T2

Type-30 Modelo 7T2

VENTAJAS
• Fabricación con acero fundido al 100%
• Disponible en 2 o 3 etapas de compresión,
con un presión máxima de 68 bar
• Arranque certificado NEMA con contador
• Conexiones de aire, agua y electricidad en un
único punto

• Interruptor presión completamente
regulable

• Filtro toma de aire de dos etapas,
para ambiente pesado

• Cojinetes de manguito lubricado
principales y de la biela de baja presión

• Válvula de by-pass centrífuga

• Arrancador del motor instalado

• Interruptor para nivel del aceite bajo
• Bancada de soporte monobloque
robusta

• Ciclo de funcionamiento continuo

• Refrigerador posterior refrigerado por aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de
Etapas
compresor
T30 7T2x10
3
T30 7T4x5
2
T30 15T2x10
2
T30 15T2x15
3
T30 15T2x15D
3

Potencia nominal
kW
17,5
3,7
7,5
11,2
22,4

Flujo
m3/h
36,5
11,2
39,1
52,8
105,7

Presión
Bar
35
40
40
40
40

Presión Maxima
Bar
35
68
68
68
68

Long.
125
125
142
142
286

Dimensiones cm
Ancho
89
89
97
97
196

Alt.
85
85
84
84
170

Peso
kg
295
341
432
432
523

*Condiciones de referencia: Presión en entrada – 1 Bar, Temperatura 20 °C
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Secador frigorífico HPS Series
Una solución de gran valor
El secador de alta presión es un elemento de vital importancia en el
suministro de aire seco y limpio en el proceso de soplado. Durante el
proceso de compresión de aire, el nivel de concentración de vapor de
agua en el aire comprimido aumenta, y produce corrosión, en el
sistema de aire comprimido. Los secadores frigoríficos HPS han sido
diseñados para satisfacer los requisitos de las aplicaciones PBM más
exigentes. Se trata de equipos compactos que ahorran espacio, y se
fabrican de acuerdo a normas internacionales muy rígidas, ISO 8573.1
clase 4. El diseño robusto de los secadores HPS proporcionan años de
funcionamiento sin problemas.

IR Modelo HPS 3000

• Medición de presión del sistema

• Indicador luminoso de encendido

• Medición de presión de entrada

• Indicador de funcionamiento de sistema

• Medición de presión de aspiración

• Indicador de alta temperatura de evaporación

• Interruptor On/Off

• Indicador de alarma de avería del compresor

VENTAJAS
• Intercambiadores de calor ultracompactos
de acero inoxidable
• Gas refrigerante ecológico: R134a
(modelos HPS 300 – 1000), R-404°
(modelos HPS 1250 – 3750)
• Punto de rocío a presión de 3 °C
• Filtro y separador de condensados
integrados mediante acción ciclónica que

optimiza la eliminación de la humedad
• Compresores de pistón y de espiral no
cíclicos de alta fiabilidad
• Válvula de by-pass integrada para gases
calientes
• Electroválvula de escape programable
electrónicamente

• Certificados ASME, CE, CSA, UL y CRN
• Sincronización secador/compresor para
garantizar que el secador este
funcionando antes de que el compresor
entre en carga
• Modelos disponibles con refrigeración por
aire o por agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de
compresor
HPS 300
HPS 500
HPS 750
HPS 1000
HPS 1250
HPS 1750
HPS 2000
HPS 3000
HPS 3750

Refrigerado por
aire m3/h
520
860
1.290
1.720
2.150
3.000
3.430
5.150
6.440

Enfriamiento por
agua m3/h
590
990
1.480
1.980
2.470
3.460
3.950
5.920
7.400

Potencia
nominal kW
1,1
2,0
2,4
3,7
5,3
7,7
9,8
14,1
16,5

Máxima presión operativa
permitida Bar
Long.
50
81
50
81
50
112
50
112
50
112
50
127
50
127
50
127
50
127

Dimensiones cm
Ancho
97
97
97
97
97
122
122
122
122

Alt.
109
109
109
109
109
127
152
152
152

Peso
kg
168
3172
211
218
268
465
590
710
719

Caída de presión y de flujo a la presión operativa máxima permitida y a 60 Hz, 38 °C en entrada y 38 °C de temperatura ambiental.
Las dimensiones y los pesos sólo son indicativos, se ruega consultar el manual de instalación y fabricación para una información más detallada.
La presión operativa máxima permitida se produce a una temperatura en entrada y ambiental de 38 °C. El factor de corrección para el funcionamiento a 50
Hz es de 0,83.
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Filtros y depósitos de 40 Bar
Accesorios de alta presión
Un depósito dimensionado correctamente es fundamental para obtener las
máximas prestaciones del sistema de aire comprimido, y es decisivo para un
correcto funcionamiento del mismo. El aire comprimido almacenado en el
depósito proporciona la capacidad necesaria para que el sistema satisfaga
las exigencias de tipo productivo. El almacenamiento adicional proporciona
una capacidad extra en los ciclos rápidos de los compresores. Desde hace ya
mucho tiempo Ingersoll-Rand es consciente de las necesidades de un
sistema de reserva de aire dimensionado adecuadamente. Nuestros expertos
les ayudarán a identificar sus exigencias de almacenamiento de aire. Los
depósitos disponibles se encuentran en un rango que van desde 450 y
19000 litros y cuentan con una presión operativa máxima permitida de 8.5,
10, 20, 38 y 50 bar.
Depósito de aire vertical

Además, Ingersoll-Rand ofrece una
gama de filtros de alta presión
idóneos para cualquier exigencia.

VENTAJAS
• El mayor tiempo de almacenamiento reduce el ciclo
de su sistema de aire comprimido
• Evita las pulsaciones entre la fuente de aire
comprimido y el equipo situado posteriormente

el marcado correspondiente si así se solicita
• Protegido internamente contra la corrosión para
mantener unas prestaciones óptimas durante toda
la vida del depósito

• Todos los componentes se fabrican conforme a las
Normas Internacionales vigentes y llevan expuesto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo
multiuso
HPGP 800
HPGP 2000
HPGP 4000

Micron

Modelo
de alta
eficiencia

Micron

Máxima presión
operativa
permitida Bar

Capacidad
m3

Dimensiones
conexión

1
1
1

1 HPHE 800
1 HPHE 2000
1 HPHE 4000

0,01
0,01
0,01

61
61
48

1.360
3.400
6.800

1”NPT
1”NPT
3”NPT

Dimensiones
cm
Long.
Ancho

Peso
kg

38
61
104

6
11
67

13
10
125

*Las dimensiones y los pesos sólo son indicativos. Se ruega solicitar diseños certificados para la instalación.
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Sistemas de control
Prevenir las exigencias de control de su sistema
Esta premisa es válida tanto para el control de un único compresor como para un sistema compuesto
por varios compresores. Ingersoll-Rand ofrece soluciones de ahorro:

1

Ahorro por fiabilidad
Los controles IR mejorarán su
proceso operativo.
Uun sistema de aire fiable
significa un producto eficaz
para sus clientes.

2

Ahorro energético
Los controles IR reducen los
derroches de aire del compresor y
del sistema. Para ello actúan sobre
las válvulas de admisión y escape
para proporcionar un ahorro de
aire y energia.

3

Ahorro en el
mantenimiento
El mantenimiento preventivo
tanto del compresor como del
sistema evitan paradas no
programadas con su
consiguiente ahorro.

Intellisys SG
Intellisys SG es el microprocesador base de IR y se monta de serie en
la mayor parte de los modelos PetStar. La pantalla LCD de fácil lectura
permite efectuar modificaciones, rápidas y fáciles da efectuar, durante
el funcionamiento del compresor. Otras características de este sistema
de control incluyen:

Intellisys SG

• Monitorización de la temperatura y de la presión entre etapas
• Diagnóstico y solución de los problemas del sistema
en tiempo real
• Presentación completa de los datos
• Posibilidad de interfaz RS-232
• Protección de seguridad
• Posibilidad de actualización

Microcontrolador CMC
Actualmente el microcontrolador CMC es el sistema de control
para compresores de aire más evolucionado del mercado. Se
monta de serie en todos los compresores Centac y opcional en
los productos de la línea PetStar 4. Utiliza una amplia pantalla
gráfica donde se visualizan contemporáneamente un gran número
de datos. Otras características de este avanzado sistema de control
incluyen:

CMC Microcontroller
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• Panel LCD táctil de gran facilidad de utilización
• Disponible en diferentes idiomas.
• Diagnóstico y solución de los problemas del sistema
en tiempo real
• Registro de sucesos hasta 1008 casos
• Tarjeta de comunicación con protocolo MODBUS
• Posibilidad de interfaz RS-232 y 422
• Protección de seguridad activa
• Posibilidad de actualización

Optimizador energético Intellisys (IEO)
El optimizador energético Intellisys (IEO) es un sistema de control por
microprocesador diseñado para minimizar la presión operativa. Restringiendo la
banda de control de presión, el exceso de presión del sistema se elimina con el
consiguiente ahorro de energía. El IEO también puede determinar el número
necesario de compresores en funcionamiento, para así suministrar al sistema la
presión y el caudal necesarios, eliminado los derroches de energía. Cuando los
compresores no están en funcionamiento, el IEO se desconecta. Otras
características son:
•
•
•
•
•

Capacidades integradas con disposición secuencial
Monitorización opcional del punto de condensación
Control de la banda de presión del sistema
Secuenciador integrado para un máximo de ocho máquinas
Posibilidad de interfaz RS-232, 422

Control del sistema de aire (ASC)
El sistema de control ASC, es una aplicación informatizada para sistemas de
aire, estudiada para reducir al mínimo la presión operativa. El ASC engloba todas
sus exigencias vinculadas al aire comprimido en un único paquete de control. El
objetivo principal de ASC es la monitorización y el control de su sistema de aire
comprimido y la mejora de su funcionamiento. Las características del ASC
incluyen:

Optimizador energético Intellisys

• Integración de sistemas de aire comprimido completos
• Gestión de la energía a través de la subdivisión de la carga
• Comunicación remota mediante la monitorización de la red / control
datos en tiempo real
• Notificación en remoto de alarmas relativas al equipo
• Generación de información con registro de los sucesos con fecha y hora
• Gráfica vinculada a los objetos e iconos dinámicos
• Capaz de trabajar con Intranet, Internet y LAN
Control del sistema de aire ASC

Gestión del sistema de aire
El ASM, instrumento para la gestión del sistema de aire, es la aplicación de
control informatizada más potente de IR. Ha sido diseñado para incorporar todo
el equipo para aire comprimido, incluida la maquinaria auxiliar,
independientemente del fabricante. Basado en el software
Wonderware/Intellutions, es una solución única que se puede configurar de forma
personal para satisfacer las exigencias del cliente. Otras características son:
• Integración de sistemas de aire comprimido completos, incluidos
enfriadores, secadoras, torres de enfriamiento etc.
• Gestión de la energía a través de la subdivisión de la carga
• Comunicación remota mediante la monitorización de la red / control
datos en tiempo real
• Notificación en remoto de alarmas relativas al equipo
• Generación de información con registro de los sucesos con fecha y hora
• Gráfica vinculada a los objetos e iconos dinámicos
• Capaz de trabajar con Intranet, Internet y LAN
• Aplicaciones software a medida

Gestión del sistema de aire ASM

13

Auditorías y servicio AirCare
Ingersoll-Rand Audit Solutions
Hace unos años, nuestros clientes se
ponía en contacto con nosotros para
obtener los compresores de aire mejor
diseñados, más fiables y de mayor
ahorro energético del mercado.
Si tenemos en cuenta el clima
comercial actual los equipos con
prestaciones excelentes ya no son
suficientes para garantizar la
supervivencia y el éxito en el mercado
actual. El crecimiento de las
necesidades de cada cliente, implica
que tenemos que ir más allá de los
componentes de los sistemas de aire

para poder proponer soluciones
globales a los problemas operativos de
cada cliente.
Los problemas vinculados al
funcionamiento de un sistema de aire
comprimido moderno son bastante
complejos. Además, muchas empresas
han tenido que reducir sus recursos
internos dedicados a detectar y resolver
dichos problemas.
Por este motivo IR Audit Solutions
puede ofrecer la ayuda necesaria. Audit
Solutions no sólo se ocupa de

compresores sino que sigue el proceso
global de producción de aire
comprimido. El aire comprimido se
considera la cuarta fuente de energía y
se mantiene estable y constante como
las otras tres

Las ventajas
No se puede valorar nada sin medirlo.
El primer paso para reducir los costes
y aumentar la productividad es
comprender como se comporta un
sistema
FS

FA

AUDITORÍA EN FASE DE
OFERTA

SA

■ Gestión de presiones
diferenciales, señales y
puntos de ajuste
■ Gestión de la caída de
presión. Comporta notable
ahorro energético
■ Gestión de la calidad del
aire. Comporta importantes
progresos por lo que se
refiere a la producción

FS

FIABILIDAD

AUDITORÍA DE TODO EL
SISTEMA:

A

PUNTO DE PARTIDA
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■ Identificación de posibles
oportunidades mediante
auditorías de todo el
sistema.

Cliente
Exigencias
PRODUCTIVIDAD

SA

■ Análisis
■ Información financiera y
gestión

ANA
LIS
IS

IS
IS
AL
N

ANALISIS

EFICIENCIA

ESTUDIO DE VIABILIDAD:

FA

■ Todos los elementos
auditados citados en el
punto anterior, más…
■ Una correspondencia exacta
entre los requisitos ideales
de demanda y el consumo
mínimo de aire comprimido

Nuestro compromiso
Reducir los Costes Operativos
• Los costes operativos se pueden
reducir hasta un 50% con respecto a
los actuales.
• La reducción de los costes
energéticos, de mantenimiento, de
agua y de alquiler se reflejarán
positivamente en los resultados.

Aumentar la Productividad
• Estabilicen la presión de aire bajo
todas las condiciones en todos los
puntos de utilización. De hecho,
añadir más compresores no es la
única forma de aumentar la presión
en un punto de utilización
determinado.
• Eliminar los problemas de humedad,
aceite y contaminación, tanto si están
causados por el equipo como por la
aplicación.
• El aire comprimido puede ser
“invisible” pero esto no significa que
no pueda ser la causa de problemas
de proceso cuando se aplica
incorrectamente.

Minimizar o Eliminar Costes de
Inversiones Futuras
• Desconectar un compresor o reducir
la demanda de aire comprimido
puede generar la necesidad de una
máquina de reserva al margen de los
compresores existentes. Si su
sistema está a punto de someterse a
una ampliación, una auditoría puede
ayudarle a obtener más rendimiento
de su sistema existente y demorar así
la necesidad de ampliación. Si la
ampliación resulta necesaria, la
auditoría les ayudará a determinar
con exactitud el tamaño correcto de
los componentes en lugar de adquirir
un equipo excesivamente grande "por
si acaso se necesita". Esto permite un
buen ahorro tanto por lo que se
refiere al equipo como a la
instalación.

Ingersoll-Rand se ha ganado su fama mundial como proveedor de servicios a sus
clientes. Sabemos que nuestros clientes se fían de los productos que fabricamos y
de los servicios que ofrecemos para poder mantener sus propios procesos
productivos eficientes y sin interrupciones (requisito fundamental para ser
competitivos en el mundo comercial de hoy en día).
Esa confianza es muy importante para nosotros.
Por este motivo:
• Nuestras piezas y la red de asistencia
responderán a sus exigencias 24 horas al día,
365 días del año. No les abandonamos.
• Si surge un problema, lo resolveremos dep
risa y en el modo correcto.
• Supervisamos nuestro trabajo.
• No importa dónde se encuentren; nosotros
iremos donde Uds. esté.

AirCare
AirCare, una exclusiva Ingersoll-Rand, es un
programa de mantenimiento ideal y flexible,
estudiado específicamente para suministrar
a los clientes un mantenimiento programado
y autorizado realizado en campo dirigido a
obtener una mayor fiabilidad del sistema.
AirCare contribuye a eliminar las paradas no
programadas y hace que los clientes no
deban invertir cifras altísimas en equipos de
monitorización, formación permanente y de
esta forma no deberán estar obligados a
conocer detalladamente la tecnología de los
compresores.

•

Las prestaciones se optimizan utilizando
exclusivamente componentes y
lubrificantes originales IR.

•

Un programa de análisis de los fluidos
monitoriza de forma exhaustiva el
compresor para poder detectar los
problemas lo antes posible.

•

El análisis de las vibraciones detecta la
necesidad de remplazar componentes
críticos mediante la monitorización y un
análisis de dichos componentes cuando
están en funcionamiento.

El programa AirCare
Ningún programa de mantenimiento a largo
plazo es más completo que AirCare. Entre
sus mejores aspectos destacamos:

Monitorización remota
• Una opción adicional de AirCare es la
monitorización remota (Intelliguard) de IR.
Se trata de una vigilancia activa 24 horas,
7 días por semana del compresor que
permite identificar los problemas
potenciales de forma precoz para evitar
averías inesperadas.

•

Las inspecciones de rutina y el servicio
de diagnóstico están dirigidos por
técnicos profesionales especializados.
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Ahorro demostrado para los
clientes.
Soluciones en línea: www.air.irco.com
Member of

www.cagi.org

Los compresores Ingersoll-Rand no se han diseñado, estudiado ni aprobado para aplicaciones de aire respirable. Ingersoll-Rand no aprueba el uso de
equipos especializados para aire respirable y no se asume ninguna responsabilidad por la utilización incorrecta de sus compresores como aparatos
dedicados a la respiración.
El contenido de estas páginas no comporta en ningún caso ninguna garantía o representación, explícita o implícita, del producto descrito. Las garantías
y demás condiciones de venta de los productos se ajustan a las condiciones de venta estándar de Ingersoll-Rand para dichos productos disponibles
por encargo.
La mejora de los productos es un objetivo constante de Ingersoll-Rand. Los proyectos y las especificaciones técnicas podrán modificarse, sin
obligación de aviso previo ni de ningún otro tipo.
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