MOBILAIR
M-200

Compresor Portátil de Tonillo Rotativo
Lubricado con SIGMA Control Mobile
SIGMA CONTROL Mobile es un avanzado controlador para Compresores que
garantiza la óptima disponibilidad de aire comprimido y el bajo consumo de
combustible, empleando un moderno administrador electrónico para motor.
El sistema es a prueba de vibraciones y golpes, mientas sus sistema eléctrico está
protegido del polvo y el agua, conforme a la Norma IP 55.
La potente combinación del Motor Diesel controlado electrónicamente para ahorrar
energía y la eficiente Unidad Compresora de Tornillo Rotativo SIGMA PROFILE de
KAESER le permite al Compresor operar con magnífico desempeño, consumiendo una
reducida cantidad de combustible.

Aire Libre Entregado:
Presión de Trabajo:
Material de la Cabina:
Transmisión de Potencia:
Motor:
Sistema de Enfriamiento:
Velocidad a Plena Carga:
Capacidad Tanque de Combustible:
Dimensiones min-máx (1):
Dimensiones Ancho y Alto:
Peso en Operación:
Nivel de Presión Acústica:
Conexiones:

750 / 695 / 635 / 565 / 512 cfm
100 / 125 / 145 / 175 / 200 psi
Metal
Caja de Engranes
CATERPILLAR C 6.6 ACERT
Agua
1,950 rpm
270 litros
229 – 241 plg
82 plg x 78 plg
7,050 lb
70 dB(A)
3x¾,1x2

(1)Longitud Total incluyendo barra o jaladera de arrastre

* Tratamiento de Aire Incluido que integra: Post-enfriador de Aire, Filtro Separador
de Líquidos, Calentador de Aire y Filtro para Eliminación de Aerosoles de Aceite,
brindando a la salida (TODAS LAS SALIDAS) Aire Seco y libre de Aceite.
Garantía: 18 meses en la Unidad de Compresión. 12 meses en Motor de Combustión
y demás componentes. Contamos con programas de extensión de garantía, pregunte
por ellos.
Servicio: Refacciones y Servicio con los mejores tiempos de entrega, contamos con la
línea 01.800 911 AIRE para respaldar y solventar las necesidades del cliente las 24
horas los 365 días del año. Manejamos pólizas de mantenimiento anuales, pregunte
por ellas.

