
SISTEMAS DE TUBERÍA DE AIRE COMPRIMIDO
DE ALUMINIO
Diámetro: 20, 25, 32, 40, 63 mm

www.almig.es
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY 

ALMiG Kompressoren GmbH

Un nombre que garantiza una tecnología punta 
en el mundo del aire comprimido. La empresa 
ALMiG nació de una empresa tradicional cuyos 
productos presentan desde siempre la calidad, 
la innovación y la preocupación por el cliente, 
en el sector del aire comprimido. 

ALMiG es una empresa muy fl exible con capa-
cidad para reaccionar muy rápidamente frente a 
los deseos individuales de los clientes, apoyán-
dolos como socio competente con asesoría y 
ayuda práctica.

Como uno de los proveedores más importantes 
en la tecnología de aire comprimido, la investi-
gación y el desarrollo son componentes muy 
importantes para nosotros y forman la base de 
todos los productos fabricados.

Cumplen con las normativas según:

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• ASME

• OSHA

y responden a las directrices CE.

También cumplen con las normativas más 
rigurosas como:

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING 

• ABS

y con otras que están siendo tramitadas.

La empresa ALMiG está
certifi cada según:

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Nuestro lema: 

¡Quien deja de mejorar,
deja de ser bueno!

¡Aire comprimido 100% sin aceite de ALMiG – generado de forma fi able y rentable!
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PLUG‘N FLOW DATOS Y HECHOS

Soluciones patentadas Materiales
  el inserto de acero inoxidable de los elementos 

de unión conserva su elasticidad original incluso 
después de años. De esta manera se permite el fre-
cuente desmontado y nuevo montado sin problema 
alguno y sin generar pérdidas de aire.

  diseño patentado de fi tting: En la aplicación de pre-
sión aumentan los retenes su fuerza de apriete.

  tubos de aleación de aluminio de alta calidad, con 
cromado interior y revestimiento de polvo exterior

  elementos robustos de conexión de polipropileno 
técnico (PP); óptimamente apto también para aire 
comprimido sin aceite

 empaquetaduras de NBR

Temperaturas de servicio:  -10 a + 60°C

Presión máxima de servicio:  13 bar (con + 60°C)

Presión de reventón:  > 65 bar

Otras propiedades: Resistente a UV, 
    resistente a choques, anticorrosivo, 
    inalterable por el envejecimiento

Diámetros disponibles (mm):
20, 25, 32, 40, 63

Largos disponibles de tubo (m):
3 & 6
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Su asesor técnico

Compresores de tornillo
3 – 500 kW

• con velocidad constante

• con regulación de velocidad y 
ahorro de energía

• sin aceite, con inyección de 
agua

• sin aceite, de etapa doble 
seco

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• engranaje

• directo

Compresores de pistón
1,5 – 55 kW

• lubricados

• exentos de aceite

• presión normal, media y alta

• booster 

• portátiles / fi jos

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• directo

Blower
1,5 – 55 kW

• con velocidad fi ja

• con regulación de velocidad 
para ahorrar energía

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• directo

Turbocompresores
200 – 2000 kW

• sin aceite

• radiales, compresión de 3 
etapas

• con / sin carcasa insonora

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• engranaje

Controlar, regular, supervisar

• controles alternos de carga 
base 

• controles combinados 
dependientes del consumo

• visualización (trasladamos su 
estación de aire comprimido 
al PC)

• telemonitorización (la línea de 
atención de su estación de 
aire comprimido)

Gama completa de accesorios de 
aire comprimido

• secador en frío

• secador de adsorción, 
regeneración en frio y caliente

• HOC (calor de compresión)

• adsorbedor de carbón activo

• fi ltro, todos los grados de fi nura

• gestión del condensado

• sistemas de recuperación del 
calor

• tuberías

Todos los componentes están 
adaptados de forma óptima a los 
compresores

Nuestra exigencia de calidad para su seguridad operacional

Siempre dirigido a las 
necesidades del 
cliente

Con nuestros conceptos innovadores, ofrecemos 
soluciones específi cas para casi todas las áreas de 
aplicación.
Nuestro enfoque principal no es solo el suministro de 

compresores, si no que somos proveedores globales de 
aire comprimido, ofreciendo siempre una solución, desde 
el generador de aire comprimido hasta el último 
componente de la estación. 

Esto se aplica no solamente en la etapa de asesoría e 
instalación de su nuevo compresor o estación de com- 
presores, sino que sigue vigente en todos los temas de 
mantenimiento, reparación y visualización. 
¡Consúltenos!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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