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Concurso : RP-J3007/2018, Compresor de aire movible（0.9m
3
） 

 

Nombre y modelo de equipo： 

Información Técnica 

Motor（HP/Kw） 10/7.5 Motor（HP/Kw）  

Cilíndro

（diámetro de 

cilíndro×número 

de cilíndro） 

φ90×3 

Cilíndro

（diámetro de 

cilíndro×número 

de cilíndro）  

número de 

rotación 
900r/min 

número de 

rotación  

volumen de 

desplazamiento 
0.9 m

3
/min 

volumen de 

desplazamiento 

 presión máxima 

de utilización 
0.8（8）	MPa(kg/cm2

G) 
presión máxima de 

utilización  

cilíndro de 

almacenamiento 

de gas 

0.175 m
3
 

cilíndro de 

almacenamiento de 

gas  

medida de salida 3/4″inch medida de salida  

medida de equipo 

medida de 

aspecto 
1550×550×1050mm medida de aspecto 

 

peso total 215Kg origen de peso 

   

origen de equipo   

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 								

	2	

	

Concurso : RP-J3007/2018, Compresor de aire rotativo（3m
3
） 

 

Nombre y modelo de equipo： 

Información técnica 

Desplazamiento 

nominal 
3m

3
/min 

Desplazamiento 

nominal  

Presión nominal de 

escape  
0.8Mpa 

Presión nominal de 

escape  

Método de 

enfriamiento 
Refrigerado por aire 

Método de 

enfriamiento  

Forma de 

funcoinamiento 
Etapa única, continua 

Forma de 

funcoinamiento 

 Forma de conducción contacto continuo Forma de conducción  

estado 

de 

succión 

Temperatura ≤40℃ 
estado 

de 

succión 

Temperatura  

Presión presión atmosférica Presión  

Humedad 

relativa 
≤100% 

Humedad 

relativa  

Ruido ≤67Db(A) Ruido  

Contenido de aceite ≤2ppm Contenido de aceite  

Velocidad del rotor 

positivo 
≤2940rpm 

Velocidad del rotor 

positivo 

 Tamaño de partícula 

de polvo 
1μm 

Tamaño de partícula 

de polvo  

Temperatura de 

salida del 

refrigerador 

 

temperatura de 

ambiente+10℃ 

Temperatura de 

salida del 

refrigerador  

Método de control 

de desplazamiento 

Cargado / sin carga + 

paro después mucho 

tiempo sin carga  

Método de control 

de desplazamiento 
 

Presión de ajuste 

de la válvula de 

seguridad 

≤1.43Mpa 

Presión de ajuste 

de la válvula de 

seguridad  

Volumen de llenado 

de lubricante 
20L 

Volumen de llenado 

de lubricante  

Tamaño de salida de 

aire comprimido 
G1 

Tamaño de salida de 

aire comprimido  

Tamaño del emisario G1/2 Tamaño del emisario  

Motor Principal 

Modelo Y2180M-4/	Y2160L-2 Modelo  

Velocidad de 

rotación 
1465/2938rpm 

Velocidad de 

rotación  

Potencia nominal 18.5Kw Potencia nominal  

Factor de servicio 1.15 Factor de servicio  



	 								

	3	

Grado de protección IP54 Grado de protección  

Nivel de 

aislamiento 
F 

Nivel de 

aislamiento  

Método de inicio Baja de presión Método de inicio  

Voltaje 380V Voltaje  

Frecuencia 50Hz Frecuencia  

Corriente nominal 35/34.2ª Corriente nominal  

Peso del motor 167/134Kg Peso del motor  

Tamaño del equipo 

Dimensiones 

generales 
1420×850×1110mm 

Dimensiones 

generales  

Peso total 650 kg Peso total 

   

Origen del equipo   

	

Concurso: RP-J3007/2018,Compresor de aire rotativo（6m
3
） 

 

Nombre y modelo de equipo： 

Información técnica 

Desplazamiento 

nominal 
6m

3
/min 

Desplazamiento 

nominal  

Presión de escape 

nominal 
0.8Mpa 

Presión de escape 

nominal  

Método de 

enfriamiento 
Refrigerado por aire 

Método de 

enfriamiento  

Forma de trabajar Etapa única, continua Forma de trabajar 

 
Modo de conducción 

Cinta tranportadora, 

contacto recto 
Modo de conducción 

 

estado 

de 

succión 

Temperatura ≤40℃ 
estado 

de 

succión 

Temperatura  

Presión Presión atmosférica Presión  

Humedad 

relativa 
≤100% 

Humedad 

relativa  

Ruido ≤68Db(A) Ruido  

Contenido de aceite ≤2ppm Contenido de aceite  

Velocidad del rotor 

positivo 
≤5700rpm 

Velocidad del rotor 

positivo 

 Tamaño de partícula 

de polvo 
1μm 

Tamaño de partícula 

de polvo  

Temperatura de 

salida del 

refrigerador 

Temperatura de 

ambiente+10℃ 

Temperatura de 

salida del 

refrigerador  

Método de control 

de desplazamiento 

Cargado / sin carga + 

apague después de 

Método de control 

de desplazamiento  
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mucho tiempo sin carga  

Presión de ajuste 

de la válvula de 

seguridad 

≤1.43Mpa 

Presión de ajuste 

de la válvula de 

seguridad  

Volumen de llenado 

de lubricante 
30L 

Volumen de llenado 

de lubricante  

Tamaño de salida de 

aire comprimido 
G1 

Tamaño de salida de 

aire comprimido  

Tamaño del emisario G Tamaño del emisario  

                        Motor principal 

Modelo Y2180S-4/	Y2200L-2 Modelo  

velocidad de 

rotación 
1472/2950rpm 

velocidad de 

rotación  

Potencia nominal 37Kw Potencia nominal  

Factor de servicio 1.15 Factor de servicio  

Grado de protección IP54 Grado de protección  

Nivel de 

aislamiento 
F 

Nivel de 

aislamiento  

Método de inicio Baja de presión Método de inicio  

Voltaje 380V Voltaje  

Frecuencia 50Hz Frecuencia  

Corriente nominal 70.6/66.5ª Corriente nominal  

Peso del motor 232/239Kg Peso del motor  

Tamaño del equipo 

Tamaño del equipo 1600×970×1205mm Tamaño del equipo  

Peso total 1050 kg Peso total 

   

Origen del equipo   

	

Concurso: RP-J3007/2018, Tanque de gas 1.0m
3
 

Nombrey número del dispositivo： 

Información Técnica 

Volumen 1.0m
3
 Volumen  

Presión 0.8Mpa Presión  

Temperatura de 

diseño 
150℃ 

Temperatura de 

diseño  

Altura del 

tanque 
2400mm Altura del tanque 

 Diámetro interno 

del tanque 
800mm 

Diámetro interno 

del tanque  

Altura de 

entrada de aire 
731mm 

Altura de entrada 

de aire  
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Tamaño de 

entrada de aire 
RP1-1/2 

Tamaño de entrada 

de aire  

Altura de salida 1920mm Altura de salida  

Tamaño de salida RP1-1/2 Tamaño de salida  

Apertura de 

soporte 
24mm 

Apertura de 

soporte  

Distancia entre 

soportes 
560mm 

Distancia entre 

soportes 

 Puerto de la 

válvula de 

seguridad 

RP1-1/2 

Puerto de la 

válvula de 

seguridad  

  

Origen del equipo   
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Concurso: RP-J3007/2018, Tanque de gas 1.5m
3
 

Nombre del dispositivo y número de modelo： 

Información Técnica 

Volumen 1.5m
3
 Volumen  

Presión 0.8Mpa Presión  

Temperatura de 

diseño 
150℃ 

Temperatura de 

diseño  

Altura del 

tanque 
2360mm Altura del tanque 

 Diámetro interno 

del contenedor 
1000mm 

Diámetro interno 

del contenedor  

Altura de 

entrada de aire 
736mm 

Altura de entrada 

de aire  

Tamaño de 

entrada de aire 
RP1-1/2 

Tamaño de entrada 

de aire  

Altura de salida 1949mm Altura de salida  

Tamaño de salida RP1-1/2 Tamaño de salida  

diámetro de 

apertura de 

soporte 

24mm 

diámetro de 

apertura de 

soporte  

distancia entre 

soportes 
700mm 

distancia entre 

soportes 

 salida de la 

válvula de 

seguridad 

RP1-1/2 

salida de la 

válvula de 

seguridad  

  

Origen del equipo   

	

	

	

	


