MOBILAIR
M-57

Compresor Portátil de Tornillo Rotativo
Lubricado
Los Compresores Portátiles de la serie MOBILAIR con capacidad para entregar caudales de
71 a 200 cfm reportan un magnífico desempeño, inclusive en entornos fríos. El Control
Anticongelante patentado de KAESER ajusta automáticamente la temperatura de trabajo a
la temperatura ambiente. Este control es por ende especialmente útil durante los periodos
más fríos del año, ya que protege las herramientas neumáticas del congelamiento,
aumentando significativamente tanto la disponibilidad como la vida útil del sistema.
Los compresores MOBILAIR están equipados con una Unida Compresora SIGMA
PROFILE®, especialmente diseñada para ahorrar energía y que es accionada directamente
por un Motor Diesel KUBOTA enfriado por agua. El acople directo elimina las pérdidas de
potencia típicas de otros sistemas, lo cual le permite entregar más aire con menos
combustible.
Filtros de aire independientes para el motor y el compresor: Los filtros de aire se
configuran de forma personalizada de acuerdo a la demanda de aire para garantizar así la
operación confiable del sistema.

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:

210 cfm
100 psi
Metal
Acople Directo
KUBOTA V2403
Agua
2,400 rpm
28 gal
153.75 – 162 plg
67.5 plg x 58.75 plg
2,700 lb
68 dB(A)
2x¾,1x1
(1)
Longitud Total incluyendo jaladera de arrastre

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.

