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ALMiG:  
Compressor Systems  
Made in Germany

Compresores de émbolo 

Compresores de tornillo 

Turbocompresores

Compresores de desplazamiento 

Instalaciones especiales 

Controles 

Preparación de aire comprimido 

Servicio de soporte al cliente de maxima calidad

 Auditorias Energeticas informe de rendimiento

CALIDAD  
E INNOVACIONES  
«MADE IN GERMANY».
Décadas de experiencia y excelente rendimiento
ALMiG es uno de los proveedores de sistemas líder en tecnología de aire comprimido con experiencia  
de muchas décadas en productos de calidad en este sector. Empresas de todo el mundo confían en nuestras  
soluciones orientadas al cliente, en nuestra calidad, innovación y flexibilidad. Nuestras tecnologías de com-
presor altamente desarrolladas combinan valores de rendimiento excelentes con la máxima estabilidad, una 
eficiencia energética óptima y un uso respetuoso de los recursos. 

Perfeccionamiento constante y profundos conocimientos  
sectoriales
La base decisiva de la eficiencia de todas las instalaciones fabricadas por ALMiG son la investigación y el 
desarrollo continuos. Ya solo el constante perfeccionamiento y la mejora nos permiten reaccionar con rapi-
dez y flexibilidad a los deseos individuales de los clientes. Esta actitud se complementa con amplios conoci-
mientos del sector: Conocemos los desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes y sabemos cuáles son 
los requisitos para abordarlos. ALMiG ofrece soluciones eficientes para un gran número de aplicaciones: 
desde pequeños talleres, pasando por empresas medianas, hasta la gran industria. 

Servicios integrales y máxima disponibilidad
Las soluciones tecnológicas de alta calidad merecen una asistencia técnica que también sea de alta cali-
dad. Los servicios de ALMiG ofrecen a nuestros clientes todo el espectro de la asistencia técnica: amplio 
asesoramiento, garantía de disponibilidad, aumento de la rentabilidad y consecución de potenciales de aho-
rro energético. ALMiG acompaña a todos y cada uno de sus clientes como socio competente ante cualquier 
consulta. Nuestro objetivo es que con nuestras prestaciones de servicio podamos contribuir al éxito de su 
empresa.
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BELT XP
Presión de aire estable , flujo de volumen constante y una 
operación silenciosa y continua , son solo algunas de las 
ventajas que le benefician con la série BELT XP de ALMiG. 
Éstas unidades compactas sofisticadas , a diferencia de 
los compresores alternativos convencionales , ofrecen 
niveles de ruido reducidos y una mejor calidad de aire 
comprimido, a través de un contenido de aceite residual 
mucho más bajo. 

Con sus componentes robustos y probados , el sistema 
compacto BELT XP asegura de manera muy fiable el alto 
rendimiento del compresor y la alta fiabilidad operacional 
respecto al tiempo. Los compresores de larga duración 
están equipados con una transmisión por correas (V Belt-
drive) de bajo mantenimiento que transmite una potencia 
de 4 a 37 kW practicamente sin pércidas.

La Série BELT XP permite una operación particularmente 
económica y confiable en el rango de flujo de volumen de 
hasta 6,30 m³ / min. 

Además , el concepto de la série de velocidades fijas 
tiene como objetivo una larga vida útil y bajos costos de 
mantenimiento , lo que hace que los compresores de 
tornillo sean particularmente aptos para su uso como 
compresores de carga base en funcionamiento continuo.

Los controles intuitivos ALMiG  hacen que la Série BELT 
sea fácil de operar. Debido al cómodo y lógico diseño de 
mantenimiento, los costos del servicio siguen siendo 
completamente manejables.

Robusto y fiable

 + Uso versátil gracias a las numerosas 
opciones de extensión posibles.

 + Correa Trapezoidal comprobada

 + Bajos costos de mantenimiento  gra-
cias a los largos intervalos de servicio

Aplicación

Industria

Potencia

4 - 37 kW

Caudal según ISO 1217  
(anexo C-1996)

8 bar:   0.56 - 6.30 m3/min 
10 bar: 0.48 - 5.84 m3/min 
13 bar: 0.58 - 4.70 m3/min

Presión de servicio

5  - 13 bar

Refrigeración

Enfriado por Aire

Accionamiento

Correa trapezoidal

Motor

Clase de eficiencia energética IE 3; 
grado de protección IP 55, clase de 
protección F
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Etapa Integral del compresor  
Combina etapa de compresor y recep-
tor en un componente para reducir si-
gnifi- cativamente las pérdidas de pre-
sión internas

Cómodo Servicio de 
construcción

Flujo de aire eficiente,  
con reducción de ruido

Alta eficiencia del 
Motor IE3

Air Control
Controlador inteligente que moni-
toriza, visualiza  y documenta

Enfriador montado 
lateralmente
Permite la succión del aire 
más frio posible

BELT XP
ALMiG XP Series:
Los compresores estándar para 
aplicaciones exigentes:
• Rendimiento Extra
• Eficiente refrigeración
• Fiabilidad probada
• Component robustos y 

duraderos     

Controles compatibles:

Opcional

AIR CONTROL B

Estándar

AIR CONTROL P
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BELT

BELT XP 4 – 6 BELT XP 8−15

50 Hz

BELT XP
Caudal  
según ISO 1217 (anexo C-2009) 

Potencia  
nominal del 
motor Longitud Anchura Altura Peso

8 bar 10 bar 13 bar  

Modelo m3/min m3/min m3/min kW mm mm mm kg

4 0.56 0.48 - 4 750 600 955 201

6 0.78 0.68 0.58 5.5 750 600 955 217

8 1.18 1.00 0.76 7.5 800 670 1100 275

11 1.70 1.49 1.30 11 800 670 1100 285

15 2.21 1.95 1.68 15 800 670 1100 370

16 2.40 2.13 1.66 15 1250 880 1515 610

18 3.00 2.77 2.20 18.5 1250 880 1515 653

22 3.70 3.34 2.62 22 1250 880 1515 681

30 5.20 4.62 3.86 30 1350 940 1680 857

37 6.30 5.84 4.70 37 1350 940 1680 895
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BELT XP 15−22 BELT XP 30-37

Compresor + secador

BELT XP Dimensiones Peso

Modelo mm kg

4 1050 x 600 x 955 236

6 1050 x 600 x 955 252

8 1200 x 670 x 1100 315

11 1200 x 670 x 1100 326

15 1200 x 670 x 1100 411

Compresor + secador (270 litros / 71 galones)

BELT XP sin secador con secador

Modelo mm kg kg

4 1545 x 600 x 1565 341 376

6 1545 x 600 x 1565 357 392

8 1545 x 670 x 1710 415 456

11 1545 x 670 x 1710 425 466

15 1545 x 670 x 1710 515 556

Compresor + secador (500 litros / 132 galones)
8 1928 x 670 x 1810 475 516

11 1928 x 670 x 1810 485 526

15 1928 x 670 x 1810 620 661

16 2210 x 880 x 2035 840 -

18 2210 x 880 x 2035 883 -

22 2210 x 880 x 2035 900 -
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ALMiG Kompressoren GmbH 
Adolf-Ehmann-Straße 2 
73257 Köngen 
Alemania
Tel.: +49 (0)7024 9614-0
info@almig.de
 
www.almig.com

  Nos reservamos el derecho a errores y cambios.
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