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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

TWIN MAXIMAT 1,1 – 2 KW

COMPRESOR DE ÉMBOLO, MÓVIL   
10 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-MAXIMAT: Ideal para zonas de obra en constante cambio. 

Su bastidor especial, junto con su bajo peso, permiten un trans-
porte fácil y especialmente resistente a la inclinación en el male-
tero de un coche o similar.

+ Tecnología TWIN de alto rendimiento para zonas de 

obras en constante cambio

+ Compresor de pistón de bajo peso

+ Con mango ergonómico y neumáticos de goma

+ Diseño compacto para un transporte cómodo y a prueba 

de inclinaciones

En la figura se muestran los siguientes 
modelos: TWIN-MAXIMAT 2-20-10

Un robusto bastidor tubular 
protege todos los componentes 
sensibles del compresor

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

Los neumáticos de goma 
y las patas de goma 
antideslizantes evitan 
que se dañen los suelos de 
alta calidad en la obra

Unidad de aire comprimido de alta 
calidad: Su construcción robusta y 
alta eficiencia aseguran una larga 
vida útil del compresor.

Listo para su conexión y uso: El com-
presor está equipado de serie con 
todos los accesorios necesarios, ¡sim-
plemente conecte el cable y listo!

1  Su baja velocidad y el gran volu-
men de barrido de los compresores 
de pistón TWIN garantizan una 
larga vida útil, bajo desgaste, 
máxima suavidad y alta eficiencia.
2  Válvulas de láminas libres de 

mantenimiento: Las placas de vál-
vulas combinadas para la compre-
sión destacan por su larga vida útil y 
su bajo consumo energético.
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BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 
Teléfono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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MAXIMAT

Modelo Maximat 1,1-20-10 Maximat 1,5-20-10 Maximat 2-20-10
Presión operativa 10 bar 10 bar 10 bar

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

Potencia de aspiración 200 l/min 250 l/min 350 l/min

Cantidad de entrega efectiva 138 l/min 170 l/min 240 l/min

Capacidad del recipiente de 
presión

20 l 20 l 20 l

Potencia motor 1,1 kW 1,5 kW 2 kW

Número de revoluciones 2800 U/min 2800 U/min 1400 U/min

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

A Anchura 420 mm 420 mm 420 mm

B Profundidad 450 mm 450 mm 470 mm

C Altura 800 mm 810 mm 810 mm

Peso sin cubierta acústica * 29 kg 34 kg 45 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


