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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

TWIN AIRMOBIL 1,5-8,1 KW

COMPRESOR DE ÉMBOLO, MÓVIL  
10 BAR, LUBRICADO POR ACEITE, MÓVIL
Para utilizar especialmente en el taller y la obra, pero también en 
otras zonas en las cuales haya una alta demanda de cantidades 
de suministro elevadas y efectivas: Existen diferentes versiones 
disponibles con motor eléctrico, de gasolina o diésel. Su diseño 

probado de 2 etapas también ofrece a TWIN una tecnología de 
alto rendimiento en la gama móvil. Para usuarios con limitaciones 
presupuestarias, ofrecemos versiones de una sola etapa.

+ Compresores de pistón de primera calidad - 

fabricados por Blitz

+ Versiones con motor eléctrico, de gasolina o diesel

+ Con mango ergonómico y neumáticos de goma

AIRMOBIL con motor de gasolina: 
para mayor independencia en la obra

AIRMOBIL – potente y móvil con una 
presión máxima de 10 o 15 bar

Los compresores de pistón 
BLITZ TWIN se fabrican con 
un alto nivel de calidad. Esto 
incluye la utilización de moto-
res eléctricos con grado de 
protección IP 54 con bobinado 
ISO F. Un dimensionamiento 
suficiente garantiza reservas 
de potencia adecuadas en 
todo caso. 

Los potentes refrigeradores posteriores de 
aire comprimido proporcionan de serie bajas 
temperaturas de salida de aire comprimido 
para todos los compresores de pistón TWIN. 
De este modo se reduce considerablemente el 
esfuerzo de preparación del aire comprimido.

Los compresores de pistón TWIN se fabrican casi 
siempre con un elaborado diseño de dos etapas. 
Las bajas cargas térmicas y mecánicas conducen 
a una eficiencia global mejorada y a un ahorro de 
energía de aproximadamente el 25 %.

1  La baja velocidad y el gran volumen de barrido 
de los compresores de pistón TWIN (una media 
de aprox. 1000 rpm para sistemas con correas 
trapezoidales) garantizan una larga vida útil, bajo 
desgaste, máxima suavidad y alta eficiencia.
2  Vistas interiores: El «núcleo» de cada compre-

sor TWIN en sección transversal.
3  Válvulas de láminas libres de mantenimiento: 

Las placas de válvulas combinadas para la com-
presión de 2 etapas destacan por su larga vida útil 
y su bajo consumo energético.
4  Protector de correa fabricado en una malla 
metálica robusta de dos piezas. Facilidad a la hora 
de cambiar la correa.
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DATOS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 
Teléfono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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AIRMOBIL

1  Reductor de presión opcional
2  Aceite de compresores Blitz espe-

cial para compresores de pistón
3  Manguera flexible de 10 m para el 

depósito de presión

Modelo 240 401 / 230V 401 / 400V 521 721 440 601 601 ** 701 **

Presión operativa 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Cilindro / Etapas 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2

Potencia de aspiración 240 l/min 400 l/min 400 l/min 500 l/min 700 l/min 420 l/min 560 l/min 560 l/min 700 l/min

Cantidad de entrega 
efectiva 

170 l/min 275 l/min 275 l/min 360 l/min 565 l/min 320 l/min 450 l/min 480 l/min 550 l/min

Capacidad del 
recipiente de presión 50 l 50 l 50 l 90 l 90 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Potencia motor 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 3 kW 4 kW 6,6 kW 8,1 kW

Número de 
revoluciones 

1320 U/min 1300 U/min 1300 U/min 1250 U/min 990 U/min 990 U/min 860 U/min 910 U/min 990 U/min

Nivel de ruidos* 78 dB (A) 77 dB (A) 77 dB (A) 79 dB (A) 79 dB (A) 77 dB (A) 79 dB (A) 79 dB (A) 81 dB (A)

A Anchura 330 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm

B Profundidad 870 mm 1080 mm 1080 mm 1250 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm

C Altura 660 mm 800 mm 800 mm 840 mm 800 mm 800 mm 800 mm 890 mm 890 mm

Peso sin cubierta 
acústica * 37 kg 83 kg 83 kg 104 kg 96 kg 91 kg 96 kg 97 kg 146 kg

* sin capuchón de reducción de ruido
** Accionamiento mediante motor de gasolina
Cantidad de entrega según VDMA 4362
Nivel de presión acústica según ISO 2151:2009, tolerancia +- 3 dB(A)

ACCESORIOS


