COMPRESOR DE
AIRE A GAS
¡EL COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO ROTATIVO A GAS MÁS ASEQUIBLE!

*Modelo estándar

“Honda tiene un régimen de
ralentí más bajo que genera
menos ruido, lo que es muy
valorado en el ámbito residencial.
Las herramientas de aire no
presentan retrasos en alta
demanda. Utilizamos el VMAC
hace tanto tiempo que ya nos
olvidamos de los viejos
problemas”.
- Chris Binks, subgerente de KAL TIRE

ESTÁNDAR G30

APILADO G30

30 CFM. EL 100 % DEL TIEMPO.

Los compresores de aire a gas VMAC G30 utilizan una tecnología de
tornillo rotativo patentada de 30 CFM, diseñada para mantener el CFM
máximo el 100 % del tiempo, de manera que los operadores no tengan
que esperar que el compresor de aire llene un tanque receptor de aire.
Esto maximiza el rendimiento de la herramienta de aire, mientras
permite la eﬁciencia máxima del operador en el lugar de trabajo y
elimina el tiempo de inactividad.

UN 50 % MÁS LIVIANO Y PEQUEÑO

Los compresores de aire accionados a gas VMAC G30 están diseñados
y fabricados para aplicaciones móviles. Los compresores de aire VMAC
incorporan la última tecnología de tornillo giratorio en un paquete
compacto y llave en mano, sustancialmente más liviano y pequeño que
cualquier otro modelo de la competencia. Con dos conﬁguraciones
opcionales (estándar o apilado), los operadores pueden transportar más
herramientas, equipos y suministros en el camión, sin inconvenientes.

CONFIABILIDAD LÍDER EN EL SECTOR

Los compresores de aire accionados a gas VMAC G30 han demostrado
trabajar en condiciones climáticas de frío extremo en Norteamérica,
con un kit de clima frío instalado de fábrica, incluido en el modelo
apilado y opcional en el modelo estándar. Los motores proporcionados
por Honda vienen con una garantía de 3 años líder en el sector; los
compresores de aire con tornillo giratorio VMAC vienen con la primera
garantía de por vida del sector. Para su tranquilidad.

GANCHO DE
ELEVACIÓN

TANQUE DE COMBUSTIBLE
1.6 galones (6.1 L)

SISTEMA CON TRANSMISIÓN DE BANDA VMAC
Sin engranaje, sin embrague, banda serpentina
con tensado automático, cubrebanda de acero

CONTROL DE ACELERACIÓN DEL MOTOR
Controlado por la presión de aire del
sistema, aumenta/disminuye
automáticamente según la demanda de aire

TANQUE VMAC WHASP
Separador de aceite/aire y enfriador de
aire/aceite (patente pendiente) integrados.
COMPRESOR DE AIRE VMAC
De tornillo rotativo con inyección de
aceite; 30 CFM a 100 psi; ciclo de
trabajo al 100 %; hasta 150 psi

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Obturador manual,
activación/desactivación del
combustible

DESCARGADOR
Reduce la carga del motor, disminuye
los niveles de ruido, reduce el uso de
combustible y el desgaste del motor

MOTOR HONDA GX390
OHV de 4 tiempos y enfriado por
aire; cumple con EPA y CARB

INTERRUPTOR DE LLAVE ELECTRÓNICO
Arranque eléctrico, contador de horas

BATERÍA
ACDelco 12 V, 300 CCA, 360 CA
*Modelo estándar

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR

APILADO

Salida del compresor de aire

30 CFM a 100 psi (150 psi máx.)

Tipo de compresor de aire

Transmisión de banda, ciclo de trabajo 100 %, VMAC de tornillo rotativo con inyección de aceite
OHV Honda GX390 de 4 tiempos y enfriado por aire con arranque eléctrico, conformidad con EPA y CARB
Aplicación aprobada por Honda

Motor
Peso (mojado)

Aproximadamente 205 lb (93 kg)

Aproximadamente 210 lb (95 kg)

Dimensiones

33.5” (I) x 21.4” (a) x 23.9” (alt);
85.1 cm (I) x 54.4 cm (a) x 60.7 cm (alt)

20” (I) x 18” (a) x 38” (alt);
50.8 cm (I) x 45.7 cm (a) x 96.5 cm (alt)

Placa de montaje

25.0” (I) x 19.125” (a) / 63.5 cm (I) x 48.6 cm (a)

16.75” (I) x 10.75” (a) / 42.5 cm (I) x 27.3 cm (a)

Decibelios (dB) a 20 pies (6.1 metros)

67 - 81 dB

Capacidad del tanque de combustible

1.6 galones (6.1 L)

Batería (incluida)

ACDelco 12 V, 300 CCA, 360 CA

ACDelco 12 V, 460 CCA, 575 CA

Sistema de control

Control de aceleración de 2 velocidades, responde a la demanda de aire
Interruptor de llave electrónico con contador de horas
El descargador reduce la carga del motor, los niveles de ruido, el uso de combustible y el desgaste del motor

Características de seguridad

Circuito de protección térmica del compresor
Válvula de descarga rápida y automática

Garantía

Dos años para los componentes principales; los bloques compresores del VMAC están cubiertos por la
garantía limitada de por vida del VMAC;
El motor Honda está cubierto por la garantía limitada de 36 meses de Honda

Válvula de liberación de presión de 200 psi
Apagado de la presión de aceite baja del motor

ACCESORIOS OPCIONALES
PANEL DE CONTROL REMOTO

A500042 (estándar)
A500237 (apilado)
Panel de control remoto con
una extensión de diez pies
para interruptor de llave,
contador de horas, obturador
y descargador.

KIT DE CLIMA FRÍO*

A500044
Calienta el G30 de camino
al lugar de trabajo;
recomendado para
temperaturas bajo cero.
*Se requiere un inversor
de potencia de 800 W.

INVERSOR DE POTENCIA
DE 800 W
A500181
Inversor de potencia de 800
W, 12 V, necesario para
alimentar el kit de clima frío
del compresor de aire
accionado a gas VMAC G30.

TANQUES RECEPTORES DE AIRE
A300047
Tanque receptor de aire de
10 galones con pies de
montaje montado a distancia;
incluye accesorios, válvulas,
manómetro y drenaje del
tanque; 200 psi máx.

A500245 (no instalado)
A520007 (instalado de fábrica)
Los tanques receptores de aire duales de
6 galones montados en la base proporcionan
12 galones de almacenamiento de aire
comprimido; incluye mangueras, accesorios,
válvulas, manómetro y drenaje del tanque;
150 psi máx. Estándar G30 únicamente.

INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE VMAC:

Tel.: 250-740-3200 | Llamada gratuita: 1-877-912-6605 | Fax: 250-740-3201
Correo electrónico: sales@vmacair.com | www.VMACAIR.com
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