
Compresores AQUAAIR
Tecnología de punta para aire comprimido exento de aceite. 
Innovador, seguro, Fabricado en Alemania.

La evolución en la tecnología de compresores: 

AQUAAIR le ofrece equipos de alta calidad para la 

compresión de aire atmosférico – 100 % exentos de 
aceite y extremadamente eficientes. Los compresores 
AQUAAIR utilizan como lubricante exclusivamente 
agua que obtienen directamente del aire del ambien-

te. Este procedimiento innovador garantiza aire com-

primido de máxima pureza con extraordinarios datos 
de rendimiento.

Ahorro de energía – económico y eficiente
Gracias al diseño innovador y la construcción inteli-

gente de todos los módulos, en AQUAAIR se crean 

equipos de compresores de tornillo que por sus pro-

piedades técnicas y prestaciones específicas superan 
ampliamente lo usual en el mercado. Y que también 

le aseguran una clara ventaja. ¡En función del campo 
de aplicación es posible ahorrar hasta un 15 % de 
energía y, en consecuencia, costes! AQUAAIR desar-

rolla y fabrica en Alemania con la máxima exigencia 
de calidad y confiabilidad.

100% de rendimiento. 
0% de aceite. 

Estamos certificados según la norma ISO 9001 y 
también disponemos de la clasificación 0 según 
la norma ISO 8573
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La solución perfecta para un gran número de sectores

Los compresores de AQUAAIR ya han demostrado 

su eficacia en muchos sectores bajo condiciones exi-
gentes. Por ejemplo, en la industria de alimentación, 
bebidas, química y farmacológica.

Obtendrá los compresores de tornillo de AQUAAIR 

lubricados con agua y exentos de aceite como 
equipo de integración inmediata o también como kit 

OEM. Según el campo de aplicación, se dispone de 
modelos de 4-110 kW óptimamente escalonados. 

Ventajas y beneficios con AQUAAIR
:: Aire comprimido sin suministro de aceite durante la
  compresión 
:: Ahorro de costes gracias al número reducido de
  componentes que requieren mantenimiento
:: Rotor compuesto por material polimérico especial 
  con propiedades "autocurativas" 
:: Rotores con perfil optimizado 
:: Máxima fiabilidad en todos los campos de aplicación 
:: Óptima eficacia energética: se suprime 
  completamente la etapa de filtrado posterior
:: Todo de la mano de AQUAAIR en Augsburgo/
   Alemania: desde el material del rotor, pasando por 
   el desarrollo completo hasta la fabricación de todos
   los productos AQUAAIR 
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APA 22 TWIN
APA 11

1 Motor de accionamiento
2 Acoplamiento
3 Campana de acoplamiento
4 Etapa de compresión
5 Etapa separadora con filtro 
   de agua integr.
6 Segunda etapa 
   separadora (ciclón)
7 Filtro de agua
8 Intercambiador de 
   calor de placas

Fácil manejo y vigilancia 
gracias a su avanzado 
software de control y a 
una interfaz de usuario 
optimizada

Etapas de potencia

QUAAIR GmbH & Co.KG – Wildtaubenweg 20 – 86156 Augsburg, Alemania – www.aquaairend.de

Teléfono: +49 821 8151 4684 – E-mail: info@aquaairend.de

Su distribuidor AQUAAIRFabricado y desarrollado en Alemania


