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COMPRESOR DE ALTA PRESION
MODELO TEMPO2 610A

Equipo generador de aire a alta presión 
ampliamente utilizado en embotelladoras para 
el soplado de botellas de pet. Libre de aceite, 
silencioso y versátil.

FUNCIONES

La serie TEMPO2 comprende una gama 
completa de compresores que suministran aire 
seco a alta presión completamente libre de 
aceite. Se trata de una serie de rara eficiencia, 
con bajos consumos eléctricos y altos 
rendimientos, con tubería en acero inoxidable 
y provista de grandes y eficientes 
intercambiadores.

Además, la separación entre la parte “caliente” 
y laparte “fría” y el lay out compacto unidos al 
mantenimiento simple y económico, son los 
puntos fuertesde esta serie.

Caudal horario de la máquina: 610 m3/hr
Presión máxima: 42 bar
Fases de compresión: 3 en “V”
Funcionamiento parte neumática: En seco
Velocidad de rotación: 1080 giros/1’
Velocidad media de los pistones: 3.6 m/seg
Motor eléctrico: 4 polos
Potencia del motor eléctrico: 132 kW
Potencia consumida al eje: 118 kW
Protección motor eléctrico: IP55
Transmisión: Por correas
Enfriamiento: Por agua
Diferencia de temperatura entre agua de entrada
y agua de salida: 10 °C aprox
Caudal de agua aproximada prevista: 10 m3/hr

Datos geométricos

Carrera: 100 mm
Diámetro cilindro 1er estadio de doble efecto: 300 mm
Diámetro cilindro 2o estadio de doble efecto: 240 mm
Diámetro cilindro 3er estadio de doble efecto: 120 mm

Datos de funcionamiento de accesorios

Potencia motor eléctrico de la bomba de agua: 3 kW
Potencia motor eléctrico secador: 3 kW
Potencia motor eléctrico torre de refrigeración: 1.5 kW
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