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PROVEEDOR DE
SOLUCIONES DE

AIRE COMPRIMIDO 

Durabilidad y Eficiencia Energética sin Paralelo



UNA FUERZA
SULLAIR Y EL GRUPO UTC

UNA CONVICCIÓN
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Líder mundial en el sector del aire comprimido, 
Sullair es una filial del grupo United Technologies (UTC).

SULLAIR es el 1º constructor en integrar el medio ambiente,
la seguridad y la ergonomía en el diseño de sus máquinas.

Gracias a su sistema de gestión con certificación ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, SULLAIR controla todas las etapas de 

desarrollo de sus máquinas. Gracias a la aportación de especialistas 
reconocidos en el universo del eco-diseño y el diseño industrial,

SULLAIR aporta funciones que no tienen equivalente alguno en el 
mercado. 

Utilizar productos de diseño Sullair supone no sólo reducir 
sus costes de mantenimiento y de utilización, sino también 

contribuir activamente a limitar el impacto de la actividad 
industrial sobre el planeta.

Desde su creación en 1965, Sullair ha sido reconocida como 
un líder innovador en la tecnología del tornillo rotativo.

El control desde el diseño hasta la fabricación de sus tornillos 
permite a Sullair proponer compresores de aire en los que la 
calidad y la fiabilidad están reconocidas.

En relación con los compresores, Sullair ha sabido desarrollar 
sus competencias para convertirse en un proveedor de 
soluciones globales de aire comprimido para responder a todas 
sus necesidades.

SULLAIR EN UNAS PALABRAS

SULLAIR CORPORATION
Michigan City, Indiana, USA

SULLAIR ARGENTINA
San Luis, Argentina

SULLAIR EUROPE
Montbrison, France

CHAMPION COMPRESSORS
Melbourne, Australia

SULLAIR-IHI
Suzhou, China

SULLAIR ASIA
Shenzhen, China



Peritaje e identificación
de sus necesidades

Seguimiento
de su instalación

Puesta en servicio
de su instalación

Tratamiento
de su aire comprimido

Control
de su instalación

Producción
de su aire comprimido

UNA  SOLUCIÓN

El COMPRESOR DE 
DOS ETAPAS,

L’ECONOMISEUR D’ENERGIE
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de su instalación

Producción
de su aire comprimido
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Fiabilidad
Economía

Reflejos del know-how y
de la competencia Sullair.

AHORROS ENERGÉTICOS 
HASTA 13% A PLENA CARGA

AHORROS ENERGÉTICOS 
HASTA 30% A CARGAS PARCIALES 

 

Variación de capacidad

Un aire de calidad excepcional 

Garantías sin igual

La gama TS, ahorros energéticos integrados

Equipo

Mantenimiento

Electricidad

Optimizar los rendimientos de una instalación de aire comprimido implica conocer todos 
los componentes y entender su interacción. 

Nuestra misión es ayudar a los usuarios a amortizar lo mejor posible la inversión
en su instalación de aire comprimido, proponiéndoles soluciones personalizadas que incluyen:

la auditoría de la instalación para definir mejor las necesidades, una gama de productos 
completa y de alto rendimiento, sistemas de control de la instalación con buenas 

prestaciones, una puesta en marcha óptima de la instalación hasta la fase de utilización, los 
servicios y el apoyo postventa adecuados, y el acompañamiento a lo largo de la utilización 

para que la mayor eficacia sea duradera.

UNA INICIATIVA
PROVEEDOR DE SOLUCIONES

DE AIRE COMPRIMIDO



DISEÑO

TS

Filtro de admisión de aire resistente Optimalair™
Permite una aspiración llevado a cabo 
Protege los componentes internos
Extiende la vida del separador, del filtro y del 
lubricante

El Controlador Supervisor™ de Sullair
Gestión y control integral del compresor por 
sistema de micro procesador
Transmición a distancia de los datos de 
funcionamiento
Controlador basado en tecnología computacional 
permite la sincronizacion de múltiples 
compresores y capacidad de comunicación

Compressores Tandem Sullair
una eficiencia a lo largo del tiempo

•

•

•

•

Separación Aire-Lubricante de Múltiples Etapas
Elementos separadores de doble arreglo 
tipo Optimizer™ que reducen el acarreo de 
fluido a un máximo de 1 ppm 
Elementos plegados Optimizer™ con baja 
caída de presión inicial para mayores 
eficiencias y extiende la vida del elemento

•

•

Tornillo Rotativo de Dos Etapas 
Reduce consumo de energía
Extiende la vida de los cojinetes del 
tornillo
Diseño de tope a tope probado a través 
del tiempo
Reduce la caída de presión a través de las 
etapas
Mantenimiento fácil

•
•

•

•

•

•
•

Proceso de Enfriado 
entre Etapas

Enfrie el aire de la primera
etapa de compresión antes
de entrar en la segunda.

Sisteme versátil
de regulación

Variación de capacidad Sullair
Modulación al aspiración

todo o nada.

Reservorios de fluido
para los cojinetes
Extiende la vida
de los cojinetes.

Separación Aire-Lubricante
de Múltiples Etapas
Reduce el acarreo

del fluido en el aire.



Proceso de Enfriado entre Etapas 
Simplemente por la pulverización de líquidos 
y sin intercambiador 
Absorbe el calor de la compresión
Reduce dramàticamente los costos de energía

Compressores Tandem Sullair
una eficiencia a lo largo del tiempo

•

Sistema de Control de Capacidad Variable 
destacándose la tecnología de la Spiral Valve
Reduce los costos operativos a cargas parciales 
Reduce el trabajo cíclico en el paquete
Mantiene presión constante en la planta
Control simple
Reduce la carga a los cojinetes

•
•
•
•
•

Filtro de fluido de fibra de vidrio 
De calidad aeronautica, el elemento sin 
núcleo provee mejor filtración
Hasta 20% más eficiente que elementos 
convencionales de papel
Alarga la vida del compresor

•

•

•

•
•

Larga plage de uso
> Los compresores de la gama TS son disponibles de 75 
hasta 540 kW, para caudales de 738 hasta 4926 m³/h

Fácil mantenimiento
Acceso a todos los componentes críticos•

Reservorios de fluido para los cojinetes
Asegura que el fluido está disponible en el arranque
Extiende la vida del tornillo•

•

El motor y el compresor están acoplados
directamente
Motor acoplado a la unidad compresora 
mediante un acople no lubricado y flexible
Permite el uso de motor estándar con 
marco NEMA
Simplifica la instalación y el arranque

•

•

•



LOS COMPRESORES
TANDEM SULLAIR

Ahorros de energía
incorporados

Aspiración 
1 bar (abs.)

Aspiración 
1 bar (abs.)

Tasa
de compresión

8/1

Tasa
de compresión

2,8/1

Tasa
de compresión

2,8/1

Presión
entre Etapas
2,8 bar (abs.)

Refoulement 
8 bar (abs.)

Refoulement 
8 bar (abs.)

La compresión 
está divida entre las dos 

Etapas.
En un compresor de una 

etapa operando a 7 bar a nivel 
del mar, la tasa de compresión es 

de 8 a 1 (en términos absolutos). Un 
compresor de dos etapas operando 

a la misma presión tendrá una tasa de 
compresión de 2.8 a 1 en cada etapa 

(2.8 es la raíz cuadrada de 8) obteniendo 
ahorros energéticos en el compresor TS.

Las fugas internas son reducidas.
La reducida diferencia de presión entre las dos etapas facilita 
la reducción de fugas. 

Compresor dos etapas VS compresor una etapa a plena carga
Ex. A 7 bar, durante 8000 horas, un compresor dos etapas de 1000m³/h sal-
vará 4900 euros en comparación a un compresor una etapa. Para 2000 m³/h, 
multiplicar por 2, es decir 9800 euros de ahorros (base: 0,05 euro/Kwh).

El compresor dos etapas durará a lo largo del tiempo.
Dividir por 2  la tasa de compresión sobre dos etapas implica 
una carga divida sobre los cojinetes.

El concepto superior «dos etapas en línea» de Sullair.
El estándar en la industria desde su introducción en 1984, 
la serie TS de compresores tándem ofrece eficiencias 
incomparables a plena carga; ofreciendo a menudo una 
recuperación de la inversión de dos años en ahorros 
energéticos comparados con los compresores de una solo 
etapa.

Los compresores de dos etapas tienen una ventaja de entre el 11 y 13% por encima de los 
compresores de tamaño equivalente de una solo etapa

Rendimiento teórico
Regulación Todo o nada
Modulación aspiración
Sistema VCS Sullair
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El sistema de regulación por Spiral 
Valve está incluido en estandár sobre 

todos los modelos de la gama TS

 

> El volumen de aire a comprimir varía 
para alcanzar el caudal requerido

> Ninguna modulación > Volumen de aire hasta el 
50% del caudal normal

VCS : Variación de Capacidad Sullair
Spiral Valve totalmente 

cerrada
Spiral Valve parcialmente 

abierta
Spiral Valve totalmente 

abierta
Entrada
de aire

Entrada
de aire

Entrada
de aire

Salida 
de aire

Salida 
de aire

Salida 
de aire

Volumen efectivo de compresión Volumen efectivo de compresión Volumen efectivo de compresión

Al 60% de la carga, los compresores Sullair de dos etapas tándem proveen 
hasta un 30% de ahorros contra los compresores de una solo etapa

Costo en € del kW/h
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Ahorros por 1000 m³/h



LA CALIDAD DE AIRE ES UNA DE LAS MEjORES 
DE LA INDUSTRIA
Mientras que otros dicen tener un acarreo de 5 ppm 
o más, los compresores tándem de Sullair ofrecen 
una tasa de acarreo menor a 1 ppm - la más baja 
de la industria. La separación multietapas o MSS 
(por sus siglas en Inglés) usa un diseño de colector 
de aceite, que permite el uso de separadores de 
arreglo de doble nido sobredimensionado.

Separador aire/fluido Optimizer™ de Sullair
Un separador de alta eficiencia que se pagará por si 
mismo (durante la vida del separador) en acarreo de 
aceite reducido y en consumo eléctrico.
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SULLUBE : EL FLUIDO PARA COMPRESORES
El lubricante de gama alta para TODOS los compresores de tornillo rotativo

Estabilidad y alta resistencia a la oxidación

Alta resistencia a la formación de depósitos y efectos de vidrio

Índice de viscosidad elevado

Excelente compatibilidad con elastómeros

Mayor capacidad calorífica que los demás aceites sintéticos

Funcionamiento ininterrumpido durante 8.000 horas sin vaciado,

ni mantenimiento asociado al fluido*
          
    * En condiciones normales y en conformidad con las indicaciones de Sullair.

Entraînement de fluide :
conversión en gramas por 24 horas

GARANTÍAS SIN IGUAL
Calidad, fiabilidad y confianza en nuestros productos.

Elementos que nos permiten ofrecer de serie y sin suplemento la 
mayor serenidad posible en cuanto a los principales componentes 
de la gama TS:
bloque-tornillo - motor - radiador - separador - controlador.

Las únicas condiciones que exige Sullair son: 
Respeto del procedimiento de puesta en servicio
Respeto de los planes de mantimiento preventivo Sullair (piezas y fluidos originales)
Mantenimiento realizado por un distribuidor o agente homologado de Sullair

El compresor se beneficia globalmente de una garantía de fabricante habitual de 1 año.

Refoulement 
8 bar (abs.)

Los compresores de dos etapas tienen una ventaja de entre el 11 y 13% por encima de los 
compresores de tamaño equivalente de una solo etapa

Rendimiento
Economía
Seguridad
Perdurabilidad

LO QUE CONVIERTE A SULLAIR EN ÚNICO



EQUIPAMIENTO
G A M A

TS
Durabilidad, Fiabilidad, Economía

EQUIPAMIENTOS TS 20
75-150 kW

TS 32
150-260 kW

TS 32S
300-450 kW

GARANTÍAS 5 AÑOS • • •

2 ETAPAS DE COMPRESIÓN EN LINEA • • •

ACOPLAMIENTO DIRECTO • • •

MOTOR

400 V TRIFÁSICO ARRANQUE Y/D • • •

TENSIONES/FRECUENCIAS DIFERENTES Opción Opción Opción

IP55 Opción Opción Opción

TENSIONES MEDIA N.A. Opción Opción

FUNCIONAMIENTO VARIACIÓN DE CAPACIDAD • • •

FLUIDO SULLUBE • • •

CONTROLADOR SULLAIR SUPERVISOR • • •

REFRIGERACIÓN AIRE • • •

RADIADORES DEPORTADOS Opción Opción Opción

SEPARADOR OPTIMIZER™ 1 PPM • • •

FILTRO DE ADMISIÓN OPTIMALAIR • • •

FILTRO DE FLUIDO DE FIBRA DE VIDRIO • • •

SEPARADOR DE CONDENSADOS INTEGRADO • • •

KIT DE PROTECCIÓN TEMPERATURAS Opción Opción Opción

MODELAS SIN CARROCERÍA Opción Opción Opción

SEQUENCIA MULTICOMPRESORES • • •



GAMA TS 32S TS 32S
400

TS 32S
450

TS 32S
500

TS 32S
600

CAUDAL VERSIÓN L - 7 bar * m³/h 3570 3804 4212 4926

CAUDAL VERSIÓN H - 8 bar * m³/h 3300 3570 3804 N.A.

CAUDAL VERSIÓN HH - 10 bar * m³/h N.A. 3300 3570 4212

POTENCIA MOTOR kW 300 335 375 450

DIMENSIONES (L x l x H) mm 4445 x 2134 x 2388

PESO TOTAL Kg 7228 7228 7455 7455

DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE NPT 4’’ 5’’

* según ISO 1217 : 1996 Anexo C
N.A. : NO APLICABLE

GAMA TS 20 TS 20
100

TS 20
125

TS 20
150

TS 20
200

CAUDAL VERSIÓN L - 7 bar * m³/h 942 1158 1338 1680

CAUDAL VERSIÓN H - 8 bar * m³/h 852 1008 1224 1578

CAUDAL VERSIÓN HH - 10 bar * m³/h 738 942 1098 1440

POTENCIA MOTOR kW 75 90 110 150

DIMENSIONES (L x l x H) mm 3050 x 1830 x 1727

PESO TOTAL Kg 3675 3720 3810 3900

DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE NPT 2’’ 3’’

GAMA TS 32 TS 32
200

TS 32
250

TS 32
300

TS 32
350

CAUDAL VERSIÓN L - 7 bar * m³/h 1854 2304 2820 3138

CAUDAL VERSIÓN H - 8 bar * m³/h N.A. 2010 2430 2820

CAUDAL VERSIÓN HH - 10 bar * m³/h N.A. 1854 2208 2646

POTENCIA MOTOR kW 150 185 225 260

DIMENSIONES (L x l x H) mm 3912 x 1981 x 2184

PESO TOTAL Kg 5770 5770 6019 6178

DIÁMETRO DE SALIDA DE AIRE NPT 3’’

Tras el período inicial de
amortización, los ahorros 
de energía siguen aumentado

día tras día, año tras 
año...



EL - C - S65 - 7 - F - 03/07.Réf. : SEL-I-TS-1-E-04/09

SULLAIR EUROPE
Zone des Granges
BP 82-42602 MONTBRISON CEDEX
FRANCE
Tél. +33[0]4 77 96 84 70
Fax +33[0]4 77 96 84 99
sullair.europe@sullaireurope.com
www.sullaireurope.com

UNA OFERTA GLOBAL QUE RESPONDE 
A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS Y ÚNICAS.

S U  D I S T R I B U I D O R  S U L L A I R

Los distribuidores
Una red competente a su servicio. 
Su inversión está respaldada por un equipo experimentado en el 
sector del aire comprimido. Nuestra red mundial de distribuidores 
homologados SULLAIR, así como sus técnicos de campo, ofrecen un 
servicio rápido y eficaz. 

Las características pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales.

Material conforme con 

la normativa europea 

in vigor


