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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

TWIN KITTY II 1,8 KW

TWIN COMPRESOR DE ÉMBOLO, MÓVIL   
15 BAR, LUBRICADO POR ACEITE, ACCIONAMIENTO DIRECTO
Los compresores de pistón TWIN de BLITZ ofrecen un acabado 
y rendimiento de primera clase a un precio atractivo para todos 
los usuarios de aire comprimido, todo ello con altos estándares 
y cubriendo todas las necesidades de aplicación diarias.

TWIN-KITTY II: Un compresor de pistón de alta presión con una pre-
sión máxima de 15 bar, cuyas áreas ideales de aplicación son la inyec-
ción de masilla, la constricción de líneas, el llenado de neumáticos de 
carretillas elevadoras, etc.

+ Compresor de pistón compacto con una presión 

máxima de 15 bar

+ Portátil mediante un mango ergonómico

+ Alimentación de aire comprimido con una 

capacidad de llenado de 6 l

En la figura se muestran los modelos: 
TWIN-KITTY II 1,8 KW

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

Los potentes refrigeradores posteri-
ores 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.

El presostato industrial 
de alta calidad garantiza 
puntos de conmutación 
de presión estables

Los compresores de pistón BLITZ 
TWIN se fabrican con un alto nivel de 
calidad. Esto incluye la utilización de 
motores eléctricos con grado de pro-
tección IP 54 con bobinado ISO F. Un 
dimensionamiento suficiente garan-
tiza reservas de potencia adecuadas 
en todo caso. 

1  The low speed and the large 
swept volume of the TWIN piston 
compressors guarantee a long 
service life, low wear and tear, 
maximum smoothness and high 
efficiency.
2  Maintenance-free reed valves: 

The combination valve plates for 
2-stage compression excel through 
their long service life and ener-
gy-saving efficiency.

Las patas de goma 
antideslizantes ase-
guran una base segura 
del compresor
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TWIN KITTY II

Modelo KITTY II  1,8-6-15
Presión operativa 15 bar

Cilindro / Etapas 2/2

Potencia de aspiración 160 l/min

Cantidad de entrega efectiva 95 l/min

Capacidad del recipiente de 
presión

6 l

Potencia motor 1,8 kW

Número de revoluciones 1400 U/min

Nivel de ruidos* 76 dB (A)

A Anchura 350 mm

B Profundidad 450 mm

C Altura 350 mm

Peso sin cubierta acústica * 22 kg

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

1  Aceite de compresores Blitz espe-
cial para compresores de pistón
2  Manguera flexible de 10 m para el 

depósito de presión

ACCESORIOS


