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2 % 25 % 73 %2.000 Bh/a

7.500 Bh/a 87 %3 % 10 %

4.000 Bh/a 84 %2,5 % 13,5 %

El aire comprimido: sin duda, es un medio 
energético importante, por no decir el más 
importante, en el sector industrial y comercial. 
Casi ningún proceso se puede realizar sin recu-
rrir a este medio energético que resulta mucho 
más flexible, ligero y polifacético que la energía

eléctrica. Sin embargo, muy pocos usuarios de 
aire comprimido saben que:

 Se estima que se precisa casi un 10 % de 
toda la energía industrial para generar aire 
comprimido 

 Hasta el 87 % de los costes operativos de 
una estación de aire comprimido corres-
ponde a la energía eléctrica necesaria 

 El 25 % de la energía usada para generar 
aire comprimido es innecesaria

 El volumen de fugas representa  
hasta un 40 % y más

 Las inversiones en la eficiencia  
energética de las instalaciones  
de aire comprimido pueden ser  
subvencionadas por el estado

EL AIRE COMPRIMIDO COMO FACTOR DE COSTES:  
AUMENTE SU COMPETITIVIDAD

¿Trabaja su instalación de aire comprimido con eficiencia a nivel energético?

¿No puede responder a esta pregunta con un simple "Sí"? Este folleto le orienta sobre cómo puede cubrir el potencial de ahorro 
y cómo se puede ahorrar de forma significativa realizando simplemente unos cambios pequeños. En resumen, usted tiene en las 
manos una guía con la que pueda aumentar su competitividad de forma inmediata y sostenible. Incluye: la financiación estatal para 
muchas medidas de ahorro de energía.

La ventaja número 1 de ALMiG

Experiencia y know-how de más de 90 
años: Competencia extensiva en todo 
el área del aire comprimido. Podrá 
contar con nuestra competencia para 
cualquier tipo de problema.

Costes básicos de electricidad: 0,06 €/kWh | Depreciación: 5 años | Intereses: 8 %

Costes de 
mantenimiento

Coste de 
financiación

Costes energéticos

Fuente: VDMA

Costes operativos de una estación de aire comprimido
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Hacer que la generación de aire 
comprimido resulte más rentable 
Regulación de velocidad

Hacer que el hombre 
y la máquina se 
comuniquen con 
comodidad: sistemas 
inteligentes de control

Aumentar la efi ciencia en vez 
de malgastar energía 

Aprovechamiento del calor

Tomar decisiones en 
función de una base 

segura de hechos: 
Auditorías de aire 

comprimido

Reducir las pérdidas internas 
de forma efi ciente: 

accesorios efi cientes

EFICIENCIA: OPTIMIZAR SEGÚN EL SISTEMA

Las instalaciones de aire 
comprimido son sistemas 
extremadamente complejos: 
caja componente repercute en el 
conjunto. Es por ello que no solo 
hay que identifi car los defectos, 
sino que también hay que ver 
cuál es su importancia dentro de 
la instalación en su totalidad. 

Si su análisis se ha realizado de 
forma metódica podrá ahorrar de 
forma signifi cativa con una 
inversión relativamente pequeña. 

En las páginas siguientes le 
vamos a presentar en detalle 
cinco puntos esenciales para 
optimizar la energía con éxito:

La ventaja número 2 de ALMiG
Para poder implementar sus medidas de ahorro 
de energía con éxito ALMiG también ofrece 
cursos gratuitos de un día. Así pues, usted pue-
de hacer que sus empleados participen en uno 
de nuestros cursos y reforzar su motivación. 
Encontrará más información en: www.almig.de
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Costes totales medios de un compresor de tornillo en comparación

GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO:  
RENTABILIDAD DESDE EL PRINCIPIO

Regulación de velocidad mediante la tecnología SCD

Tiempo

Tiempo

Períodos de marcha  
en vacío

Tiempo de marcha 
en inercia

Regulación de carga/marcha en vacío convencional

Tiempo

Necesidad de aire comprimido

Ajustes en el caudal en comparación
Según análisis internacionales de mercado reali-
zados por institutos independientes, el aprovecha-
miento de los compresores como media es de un 
50–70 %. Sin embargo, los compresores con una 
regulación de carga/marcha en vacío funcionan 
con el principio de "todo o nada": funcionan a ple-
na carga o cambian a la marcha en vacío, la cual 
no es rentable, sin producir aire comprimido. Por el 
contrario, los compresores de tornillo con regula-
ción de la velocidad se adaptan de forma óptima 
a la necesidad actual de aire comprimido gracias 
a la variación de la velocidad y adaptan con ello 
la cantidad de aire comprimido que suministran. 
Gracias a ello, en función del caso de aplicación, 
puede ahorrar más de un 25 % de energía. Y todo 
ello con una inversión relativamente baja que se 
suele amortizar después de 1–1,5 años.  
 ¡Ahorrará dinero cada año! 

La ventaja número 3 de ALMiG

ALMiG ofrece compresores de bajo con-
sumo con regulación de velocidad en un 
margen de potencia de 3 – 355 kW con 
los últimos avances tecnológicos.

 La regla es:  
fluctuaciones en el consumo de aire comprimido y caga plena clara-
mente limitada.

Regulación de carga/marcha en vacío:  
La regulación no se realiza en función de las necesidades:  
• cambio de carga/marcha en vacío que precisa mucha energía  
• tiempos caros de descarga y pérdidas de presión

Regulación de velocidad:  
La cantidad suministrada de aire comprimido se adapta de forma ópti-
ma a la necesidad actual de aire comprimido: evita el cambio caro de 
carga/marcha en vacío y ahorra así dinero. Con la presión que se ajusta 
de forma exacta y "duradera" desparece una banda ancha de presión. 
La reducción de presión en 1 bar resulta en un ahorro de energía de 
aprox. 8 % y en una reducción de fugas del 10 %.

Compresor estándar de tornillo

Costes energéticos
Costes de inversión
Servicio, mantenimiento

Compresores con regulación de velocidad

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

87 %

10 %

3 %

60 %

13 %

24 %

3 %

Costes energéticos
Potencial de ahorro 
energético
Costes de inversión
Servicio, mantenimiento
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Consumo de corriente de los motores de los compresores durante el arranque

Ventajas que valen la pena

Independientemente de los beneficios claramen-
te calculables en términos de energía y medio 
ambiente que representan para su empresa, los 
compresores con regulación de velocidad 
ofrecen ventajas económicas futuros adicionales: 

 Descarga de la red energética, reducción de 
cualquier otra compensación de corriente 
reactiva: mediante motores de accionamien-
to de alta calidad con un componente 
elevado optimizado de corriente activa 

 Reducción de los costes de inversión/
operativos: La renuncia al volumen de 
reserva a través de la generación de aire 
comprimido en función de las necesidades 

permite un diseño mucho más pequeño del 
recipiente de aire comprimido

 Menor desgaste de los componentes: En 
comparación con los compresores estándar  
que recargan mucho el sistema mecánico y 
el eléctrico con el cambio de carga/marcha 
en vacío 

 Protección de la red eléctrica y los compo-
nentes: Las puntas de corriente se evitan 
con un arranque progresivo lento con la   
regulación de velocidad ALMiG

COMPRESORES CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD:  
UNA INVERSIÓN QUE VALE LA PENA

El uso de compresores con 
regulación de velocidad conlleva 
muchas ventajas que pueden 
variar en función de los 
requisitos propios de la aplica-
ción. Es por ello que se precisa 
un cálculo que explique de 
forma individual con qué rapidez 
se amortizará dicha inversión. 

¿Cuál podría ser la magnitud de 
ahorro? El ejemplo siguiente 
puede servirle de orientación.

Ejemplo:

Potencial de ahorro de los compresores de tornillo con regulación de velocidad 

¿Hemos despertado su interés?

Compresor de tornillo con 

una potencia del motor instalada de 75 kW 

una proporción de carga del 70 % 

4.000 horas de servicio al año 

10 bar de presión de servicio 

Costes energéticos de 12 céntimos por kWh 

Potencial de ahorro = 1 13.200,–

La ventaja número 4 de ALMiG

Los asesores competentes de ALMiG 
se encuentran a su disposición para 
preparar el cálculo exacto de las 
ventajas económicas individuales.

Arranque suave

Regulación 
de velocidad 
ALMiGEstrella/Triángulo

Arranque 
directo

Tiempo de arranque (s)

7

3

1

6

2

0

5

4
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GESTIÓN DE LOS COMPRESORES: SELECCIONAR UN SISTEMA

Los controles inteligentes se encargan de 
establecer la comunicación entre el hombre y 
el compresor. Por lo tanto, contribuyen a una 

gestión efi ciente de los compresores al realizar 
todas las funciones de vigilancia y documen-
tación, esencialmente para reducir costes y 

aumentar la transparencia y la seguridad de 
funcionamiento, tanto para compresores indivi-
duales como para grupos de compresores. 

Nuestra solución:

Optimización de 
la banda de presión

Ahorro de aprox. un 7 % por una reducción 
de presión de 1 bar

Reducción 
de fugas

Aprox. un 10 % menos de fugas por una 
reducción de presión de 1 

Regulación dependiente 
del consumo

Objetivo: reducir la banda de presión, 
evitar períodos de marcha en vacío

Asignación de prioridades El compresor adecuado en el momento 
adecuado

Control permanente, 
 transparencia óptima

mensajes y estadísticas también 
en línea

Respuesta de los 
puntos de consumo

Optimización de la seguridad de 
funcionamiento y del consumo 

Aprovechamiento 
uniforme

Protección de los componentes, 
menos trabajos de 

La familia de controles AIR CONTROL: 
piensa, controla y documenta

Variantes de control desde la funcionalidad 
básica hasta el control combinado multifunción

Sus posibilidades:

 Indicación de todos los estados de servicio 
importantes

 Programación del temporizador

 Protección de datos en un soporte de datos

 Representaciones gráfi cas, p. ej., caudal, 
intervalos de mantenimiento, regulación de 
carga/marcha en vacío, perfi les de consu-
mo

 Pantallas táctiles de color

 Cambios de la carga de base

 Control combinado de hasta 10 
compresores

 Conexión en línea a través de un 
servidor web

 con ahorro de energía: Los compre-
sores funcionan en una banda de 
presión reducida y mucho más
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GESTIÓN DE COMPRESORES: 
ACCESO A LOS DATOS EN TODO EL MUNDO

Las ventajas más importantes de un 
vistazo:

 Comunicación de datos en todo el mundo 
simplemente a través de Internet

 Mayor seguridad de funcionamiento: a tra-
vés de mensajes que se activan a tiempo 
cuando se producen fallos y advertencias

Tomar la decisión acertada en todo momento: 
Esto se logra fácilmente cuando cuenta con 
un gran número de hechos de su estación de 
aire comprimido, independientemente de su 
ubicación. Para ello solo tiene que conectar su 
sistema de control a Intranet o a Internet.

 Hechos completos sobre las estaciones 
de aire comprimido: mediante controles 
e indicaciones que se pueden realizar en 
todo momento

 Disponibilidad fl exible de datos y estadísti-
cas: a través de la posibilidad de conec-
tar una gran variedad de sensores en el 
sistema total de aire comprimido y a través 
de herramientas de estadísticas que se 
pueden defi nir libremente

La ventaja número 5 de ALMiG
Selección de sistemas de control 
para cada requisito, lo que se puede 
combinar con la conexión a Intranet o 
Internet para una disposición fl exible 
de datos de todos los compresores y 
de los accesorios.

Internet/Intranet 
del cliente

Servidor web

Señal de los componentes de 
preparación

Señal de un compresor externo

AirControl B

AirControl P

AirControl HE

Acceder a los datos en todo 
momento
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Consumo de potencia: 100 %

Calor aprovechable: 94 %

Calor procedente 
del motor eléctrico: 9 %

Calor derivado del 
refrigerador secundario: 
13 %

Calor derivado del 
refrigerador de aceite: 
72 %

Pérdidas de 
radiación: 2 %

Calor que permanece 
en el aire comprimido: 
4 %

* Volumen de calor resultante  
 en los compresores de 
 tornillo con inyección de  
 aceite

APROVECHAMIENTO DEL CALOR: 
AHORRAR ENERGÍA CON FACILIDAD

La energía que se consume para generar aire 
comprimido se transforma en calor casi en su 
totalidad. Esto constituye un gran potencial de 
ahorro, al fi n y al cabo, una estación de aire 
comprimido con una demanda de energía de 
75 kW por 4.000 horas de servicio consume 
aprox. 300.000 kWh de corriente eléctrica al 
año. 

Aproveche esta energía en forma de

 aire caliente para ayudar a la calefacción 
del espacio 

 agua caliente para, por ejemplo, para 
ayudar a la calefacción central o para usar 
como agua de consumo común

Aprovechamiento del calor – 
¡Energía gratis!
La energía y los combustibles fósiles como el 
fueloil y el gas son cada vez más caros y deter-
minan cada vez más el balance energético y la 

competitividad de las empresas. El aprovecha-
miento del calor ofrece la perspectiva de 
aumentar la efi ciencia energética y con ello 
contribuye a aumentar los benefi cios de la 
empresa.

La inversión necesaria es muy pequeña: los 
gastos se amortizan como media en pocos 
meses. ¡Esta es una forma que vale totalmente 
la pena de recuperar una parte de los costes 
operativos!

Los compresores ofrecen con el calor de escape que se produce durante 
la generación de aire comprimido un potencial elevado de ahorro de energía

Aprovechamiento del calor*

Aire caliente para 
la calefacción de espacios

Agua caliente para calefacción

Calor para el agua 
de procesos industriales
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APROVECHAMIENTO DEL CALOR: 
DETERMINAR LAS VENTAJAS INDIVIDUALES 

¿Cuáles son las ventajas especiales del aprove-
chamiento del calor para su empresa? Hágase 
una idea con cálculos personalizados sobre la 
magnitud de la inversión y el período de amor-
tización. 

Así dispondrá de una base sólida para tomar 
decisiones y verá en detalle por qué debería 
usar esta oportunidad.

Aprovechamiento integrado del calor

Aprovechamiento del calor para compresores 
(antiguos) ya instalados

Opciones de calor de escape con 
ALMiG: 
A través de un intercambiador de calor 
integrado en el compresor o un módulo 
externo de aprovechamiento del calor. 
Se extrae calor del líquido refrigerante del 
compresor y con este se calienta agua, 
la cual se suministra a los procesos o al 
sistema de calefacción. 

La ventaja número 6 de ALMiG
Ahorrar dinero y proteger el medio ambiente con 
facilidad: Cada litro de fueloil que ahorra reduce sus 
emisiones de CO2 en aprox. 2,8 kg. Los sistemas de 
aprovechamiento del calor se amortizan en función 
de la utilización y la altura de los costes energéticos 
después de medio año o un año como media.

Ejemplo de los potenciales de 
ahorro de los compresores de 
un vistazo en función de la po-
tencial nominal instalada.

*  A 2.000 horas aprovechamiento del calor/año 
** A un precio del fueloil de 0,70 €/litro

¿Cuál es la magnitud de los potenciales de ahorro?*

Potencia nominal 
del compresor

Calor aprovechable a 
través de sistemas de 

recuperación

Ahorro anual de 
fueloil*

Ahorro anual de 
fueloil**

[kW] aprox. [kW] [l/a] [€/a]
37 27 6720 4704
45 32 8170 5719
55 40 9990 6993
75 54 13620 9534
90 65 16350 11445

110 80 19980 13986
132 95 23980 16786
160 115 29060 20342
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BALANCE ENERGÉTICO: ACLARAR PREGUNTAS CENTRALES 

El suministro de energía conlleva costes eleva-
dos en las instalaciones de aire comprimido: 
Estos pueden representar hasta 90 % de los 
costes totales. Costes que no deberían produ-
cirse. En muchas estaciones de aire comprimi-
do se consume más de un 40 % de energía de 
lo que es necesario.

Las causas van desde compresores obsoletos 
e inefi cientes, una presión de servicio que se 
ha ajustado de forma excesiva, un volumen ele-
vado de fugas y un mantenimiento insufi ciente 
hasta un ajuste inadecuado para la aplicación.

Hacerse con información precisa

Por lo tanto, para los explotadores resulta 
esencial saber qué cantidades de aire compri-
mido se requieren en un momento dado y la 
cantidad de energía que se utiliza para generar 
aire comprimido. Si no tiene estos datos es im-
perativo realizar una medición de su instalación.

Otros "miden" – ALMiG "hace un 
balance"

Todas las estaciones de aire comprimido tienen 
potenciales de ahorro. Y ALMiG sabe cuál es 
el mejor camino para lograr dichos potenciales. 
Con el sistema de balance de energía ALMiG 
EBS y el plan de 3 etapas que consiste en 
medir, analizar y simular, se registra con rapidez 
la situación actual del aire comprimido.

Obtendrá información detallada sobre:

 el consumo actual de energía/la efi ciencia 
energética de los compresores

 el volumen producido de aire comprimido 
en un perfi l diario/semanal

 la presión de servicio/las pérdidas 
de presión/las fugas caras

Además, podemos hacerle sugeren-
cias para la optimización de la energía, 
incluyendo una descripción de los 
costes actuales y de los potenciales 
energéticos que pueden ser posibles 
en el futuro.

Base: Costes de electricidad: 0,06 c/kWh
Período de depreciación: 5 años 
Intereses: 8%

Coste de fi nanciación
Costes de mantenimiento

Costes energéticos
Potencial de ahorro

Fuente: VDMA, 2002

Ahorro de 
un 40 %

Ahorro de 
un 40 %

Ahorro de 
un 40 %

Esencial: análisis detallado de su instalación de aire comprimidoCostes energéticos

84 %

0  2.000 Bh/a  4.000 Bh/a  7.500 Bh/a

100 %

50 %

0 %

13,5 %
2,5 %

10 %
3 %2 %

25 %

73 % 87 %
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BALANCE ENERGÉTICO: DESCUBRIR AGUJEROS DE COSTES

Con esta base se pueden responder las pre-
guntas siguientes:

 ¿Trabaja mi instalación con efi ciencia o 
desperdicia energía?

Ventajas de la auditoria energética 
y del control de aire comprimido 
ALMiG

 Documentación de "agujeros energéticos", 
análisis preciso del sistema total de aire 
comprimido

 Asesoramiento individual para optimizar su 
estación de aire comprimido siguiendo una 
base fi able de hechos

 Simulaciones de conceptos posibles de 
instalaciones o de sistemas completos 
de aire comprimido optimizados a nivel 
energético 

La ventaja número 7 de ALMiG

 ¿Vale la pena invertir en tecnología 
moderna?

 ¿Qué se podría ahorrar con esta inversión?

 ¿Cuándo se amortizaría dicha inversión?

1. Etapa 
MEDIR

2. Etapa 
ANALIZAR 

3. Etapa 
SIMULAR

Registro 
REAL

Registre 
la situación real

Reproducir diferentes 
escenarios

Potencial de ahorro de 
costes energéticos

Costes 
energéticos reales

Indicación de los costes 
energéticos futuros

Bases para la inversión y amortización

Sistema de balance energético (EBS) Caudal – perfi l semanal

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

Estados de servicio/presión - perfi l diario

Compresor 2

Compresor 1

Compresor 3

5 15 h0 10 20

V (m3/min • acfm) p (bar • psig)

5 15 h0 10 20

Concierte una cita cuando desee para un control 
de aire comprimido con efecto de ahorro. Oferta 
de compresores modernos de bajo consumo 
cuya tasa de leasing es a menudo mucho más 
baja que su potencial de ahorro ¡Los compreso-
res se fi nancian por sí solos!
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Los productos más baratos tienen un precio: los 
riesgos de usar productos de marca blanca son 
considerables. Los riesgos principales son:

 Mayor riesgo de que se produzcan averías, 
con lo que aumentan los costes de control 

 Menor efecto, lo cual repercute de forma 
negativa en la calidad del producto fi nal

 Pérdidas mayores de presión, lo cual resulta 
en costes de energía adicionales 

Conclusión: El ahorro en la compra resulta 
en mayores costes en el futuro. Para usted, 
como usuario, esto signifi ca: usted paga más 
por menos calidad. 

Use solo piezas de repuesto originales

La inversión en piezas de repuesto originales 
se compensa al poco tiempo. Algunas de las 
ventajas son:

 Vida útil más larga: gracias a la calidad de 
los componentes

 Reducción de los costes, aumento de los 
benefi cios: gracias a unos costes bajos del 
ciclo de vida

 Reducción del consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 gracias a unas pérdidas 
internas de presión bajas 

 Solo se conserva la garantía de la instalación 
si se usan productos originales

PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES: LA CALIDAD VALE LA PENA

La ventaja número 8 de ALMiG

Con la extensa oferta de piezas de re-
puesto originales ALMiG garantiza una 
mayor seguridad de funcionamiento y 
una mayor efi ciencia de sus instalacio-
nes de aire comprimido.
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ALMiG y sus socios ofrecen un mantenimiento 
óptimo con un gran know-how que siguen los 
últimos avances técnicos y también un acceso 
sencillo a actualizaciones y modifi caciones.

Este mantenimiento profesional conlleva otras 
ventajas para el usuario fi nal:

SERVICIO: ES UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA

La ventaja número 9 de ALMiG

Nadie conoce mejor su productos ALMiG que ALMiG 
y sus socios: los servicios profesionales, personaliza-
dos o siguiendo un contrato de mantenimiento, 
reducen así de forma signifi cativa el riesgo de 
interrupciones en el proceso de producción. 

 Juegos de mantenimiento en el almacén: 
con ello se garantiza una entrega rápida

 Compresores de repuesto para los casos 
más serios: esto garantiza el suministro de 
aire comprimido

 Plazos de garantía: cuenta con la opción 
de alargarla hasta 5 años

 Control remoto como servicio: ALMiG con-
trola de forma permanente el estado de 
su estación de aire comprimido con lo que 
puede reaccionar de inmediato. Con esto 
puede aumentar su capacidad.

Atención completa en torno a la energía y
su ahorro

Resolución de averías 
inclusive

2 años de garantía de 
la instalación

Atención completa en torno a la energía y
su ahorro

Resolución de averías 
inclusive

2 años de garantía de 
la instalación

Atención completa en torno a la energía y
su ahorro

Resolución de averías 
inclusive

2 años de garantía de 
la instalación

Atención completa en torno a la energía y
su ahorro

Resolución de averías 
inclusive

2 años de garantía de 
la instalación

Atención completa en torno a la energía y
su ahorro

Resolución de averías 
inclusive

2 años de garantía de 
la instalación

Atención completa en torno a la energía y
su ahorro

Resolución de averías 
inclusive

2 años de garantía de 
la instalación

Contratos de mantenimiento personalizados
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Secador de bajo consumo con regulación 
de velocidad

Preparación del condensado

PREPARACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO: 
EN FUNCIÓN DE LOS REQUISITOS EXACTOS

Como regla general es válido: Para usar el aire 
comprimido de forma óptima este tiene que 
estar seco, limpio y, en determinados sectores, 
sin aceite. Sin embargo, para cada aplicación 
se precisa un tratamiento especial que se ha 
adaptado de forma individual a sus requisitos.

La norma DIN ISO 8573-1 ofrece una vista 
general al respecto. Dicha norma divide el aire 
comprimido en clases de pureza y asigna las 
aplicaciones según como corresponde.

Le recomendamos encarecidamente un aseso-
ramiento individual y competente para lograr 
un tratamiento efi ciente y optimizado a nivel 
energético.

Si este no se realiza, se podrán derivar costes 
innecesarios energéticos u operativos o mer-
mas en la calidad e incluso caídas de produc-
ción. 

Es en cada caso necesario 

 Uso de sistemas efi cientes de secado, p. 
ej., con regulación de velocidad

 Prevención de pérdidas caras de presión 
a través del mantenimiento regular de los 
fi ltros

 Establecer la calidad necesaria de los fi ltros

 Renuncia al uso de componentes de baja 
calidad

Tratamiento de aire comprimido 
implementado de forma profesional

 Evita la corrosión, el desgaste y los fallos 
en la red de conductos

 Optimiza la rentabilidad del sistema de aire 
comprimido

 Alarga la vida útil de los consumidores de 
aire comprimido

 Disminuye los costes de producción de 
forma tangible

 Aumenta la calidad de los productos 

 Aumenta la productividad 

Principio:

el tratamiento se debería 
realizar de forma individual 
en función de la aplicación y 
de la forma más descentrali-
zada posible.

Caída de presión en bar
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Parámetros de servicio:
6.000 horas de servicio al año
0,12 céntimos por kWh
1 bar = 10 % de energía
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Costes energéticos por el descenso de presión Filtro de calidad con indicación 
de las pérdidas de presión

0,1 0,3 0,50 0,2 0,4

22 kW

45 kW

110 kW

11 kW

30 kW

75 kW

500

1.500

2.500

3.500

4.000

0

1.000

2.000

3.000



15

 

 Optimice su sistema de aire comprimido y aumente su competitividad

 Reduzca considerablemente el consumo de energía y las emisiones de CO2, estas medidas cuentan 
a menudo con subvenciones estatales

 Tome decisiones de inversión solo en base a hechos importantes 

 Observe todo su sistema como una unidad completa

 Detalle las áreas de responsabilidad de forma clara y motive a sus empleados para que la implemen-
tación se realice con éxito

El camino seguro al éxito: nuestras recomendaciones



www.almig.es

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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