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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

TWIN HOBBY 1,1-2 KW

COMPRESOR DE ÉMBOLO, MÓVIL  
8 / 10 / 13 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 HOBBY: el compresor de pistón para las pequeñas nece-
sidades de aire comprimido, con un gran depósito de presión y 
todo el equipamiento necesario.

+ Tecnología de alto rendimiento TWIN, también en 

el área móvil

+ Compresor de pistón con accionamiento directo

+ Con mango ergonómico y neumáticos de goma

En la figura se muestran los siguientes 
modelos:  TWIN HOBBY 1,1-24-8

En la figura se muestran los siguientes 
modelos: TWIN HOBBY 2-50-10

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

Los potentes refrigeradores posteriores de aire 
comprimido proporcionan de serie bajas tem-
peraturas 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.

Listo para su conexión y 
uso: El compresor está 
equipado de serie con 
todos los accesorios 
necesarios, ¡simplemente 
conecte el cable y listo!

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

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

1   La baja velocidad y el gran volumen 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 manteni-

miento: Las placas de válvulas combinadas 
para la compresión destacan por su larga vida 
útil y su bajo consumo energético.
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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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HOBBY

Modelo Hobby 1,1-24-8 Hobby 1,5-50-10 Hobby 2-50-10
Presión operativa 8 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

24 l 50 l 50 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* 78 dB (A) 78 dB (A) 79 dB (A)

A Anchura 360 mm 420 mm 420 mm

B Profundidad 600 mm 1100 mm 1100 mm

C Altura 600 mm 760 mm 800 mm

Peso sin cubierta acústica * 24 kg 51 kg 62 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  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

ACCESORIOS


