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COMPRESORES DE
AIRE HIDRÁULICOS

EL COMPRESOR DE AIRE HIDRÁULICO MÁS INTELIGENTE, PEQUEÑO Y PODEROSO DEL MERCADO.

«Una de las principales inquietudes
de los clientes que compran
nuestros camiones más pequeños
de la serie 7, con un peso de 19,500
lb. Para evitar este problema, nos
hemos puesto el objetivo de
reducir el peso de la estructura y
los accesorios. Ahorramos casi 260
lb cuando instalamos el compresor
de aire hidráulico VMAC H40 en
lugar del producto equivalente
de la competencia; esto permite
que los técnicos transporten una
mayor cantidad de herramientas y
materiales necesarios para hacer
su trabajo».
- Sondra Kirby, Ventas de partes
Summit Truck Bodies

HASTA 60 CFM, EL 100 % DEL TIEMPO
Los compresores de aire hidráulicos de VMAC utilizan la tecnología
patentada de tornillo rotativo que puede funcionar intermitentemente
para tareas más pequeñas, pero están diseñados para funcionar al
100% del ciclo de servicio sin detenerse, para que los operadores no
tengan que esperar que el compresor llene un tanque receptor de aire.
Esto maximiza el desempeño de la herramienta y elimina el tiempo de
inactividad al mantener a los operadores trabajando. Los dos modelos
disponibles ofrecen aire comprimido que va de 25 a 60 CFM.

REDUZCA EL PESO BRUTO DEL CAMIÓN EN HASTA 260 LB
Los compresores de aire hidráulicos de VMAC reducen el peso
bruto del camión en hasta 260 lb. Esto se debe a que VMAC
diseña sistemas con materiales livianos y componentes
integrados. Un menor peso del vehículo permite transportar
más carga mientras que ahorra del combustible.

LIBERE HASTA 8 FT3 DEL ÁREA DE CARGA DEL CAMIÓN
Los compresores de aire hidráulicos de VMAC liberan hasta 8
pies cúbicos del área de carga del camión. Los sistemas tienen
un diseño y una fabricación compactos ideales para camiones
de servicios y aplicaciones donde el espacio es limitado.

EQUIPO DIGITAL DE VISUALIZACIÓN
Pantalla LCD para controlar el encendido y apagado,
observar el estado del sistema y ajustar los
parámetros; puede montarse en donde sea
necesario en el camión

FILTRO DE AIRE
REFRIGERADOR DE ACEITE DEL
COMPRESOR/HIDRÁULICO INTEGRADO
Ventilador de 12 V y 24 V* activado que
se enciende/apaga automáticamente
para adaptarse a la temperatura del
aceite hidráulico y del compressor
*H40 Solamente

COLECTOR HIDRÁULICO
Controla el ﬂujo de aceite
hidráulico a través del sistema

MÓDULO DE CONTROL DIGITAL
Controla la operación del sistema y
los ajustes almacenados

DESCARGA DE AIRE
Incluye una válvula de retención

COMPRESOR DE AIRE VMAC
Tornillo rotativo con inyección de aceite,
transmisión directa, 25-60 CFM a 100 psi;
100 % del ciclo de servicio; hasta 150 psi

FILTRO COALESCENTE
TANQUE SEPARADOR DE AIRE/ACEITE
Separa el aceite del compresor del aire comprimido

ESPECIFICACIONES

H40

H60

H60-HHP

Salida del compresor de aire

25-40 CFM a hasta 150 psi

Tipo de compresor de aire

Transmisión directa, 100 % del ciclo de servicio, tornillo rotativo con inyección de aceite VMAC.

40-60 CFM a hasta 150 psi

40-60 CFM a hasta 150 psi

Peso (seco)

Aproximadamente 150 lb (68 kg)

Dimensiones

24.0” (Iargo) X 16.5” (ancho) X 18.0” (alto)/61.0 cm (Iargo) x 41.9 cm (ancho) x 45.7 cm (alto)

Se requiere ﬂujo hidráulico

9-12 GPM (34-46 LPM)

14-21 GPM (53-80 LPM)

12-18 GPM (46-68 LPM)

Presión hidráulica a carga completa

2,345 psi (162 bar), 3,000 psi (207 bar)

2,450 psi (169 bar), 3,000 psi (207 bar)

2,650 psi (183 bar), 3,400 psi (234 bar)

(Bomba hidráulica recomendada)

Aproximadamente 160 lb (73 kg)

Aproximadamente 160 lb (73 kg)

Refrigerador

Refrigerador de aceite del compresor/hidráulico integrado; ventilador de 12V o 24V

Conexiones hidráulicas

Entrada ORB 12, salida ORB 16

Sistema de control

Equipo de visualización digital con pantalla LCD con cronómetro, recordatorios sobre mantenimiento y mensajes de error
Monitoreo en vivo de la presión de aire y de las temperaturas hidráulica y del compresor
Protección automática del clima frío
El modo de calentamiento automático prolonga la vida del sistema
Modo en espera, apaga o enciende el sistema automáticamente de acuerdo al consumo de aire

Sistema de seguridad

Protección contra sobrecalentamiento del compresor/sistema hidráulico
Válvula de derivación de retención del refrigerador
Apagado por exceso de presión
Válvula de purga rápida automática en el tanque
Válvula de alivio de presión de aire de 200 psi
Válvula de alivio de presión hidráulica de 2,800 psi
Protección automática contra climas fríos

Todas las características del sistema
de seguridad H60, pero con:
Válvula de alivio de presión
hidráulica de 3,300 psi

Tanque receptor de aire

Tanque receptor de aire de 6 galones como mínimo: se recomienda para la operación adecuada de todas las funciones.

Garantía

Dos años para la mayoría de los componentes principales; los bloques del compresor a tornillo de VMAC están
cubiertos por la garantía limitada de por vida de VMAC.

(se recomienda, aunque no se incluye)

ACCESORIOS OPCIONALES
SOPORTES DE MONTAJE

COLECTOR PARA CLIMA FRÍO

A700140
Permite una instalación más
rígida y sencilla

A700280
Bloque calentador del colector
completamente automatizado; se
recomienda para climas
extremadamente fríos
(-15°C/5°F)

COLECTOR DE CENTRO
CERRADO

REFRIGERADOR DEL ACEITE
HIDRÁULICO

KIT DE CONVERTIDOR
DE POTENCIA

A700190/191
Necesario para
circuitos hidráulicos
de desplazamiento
variable (centro
cerrado)

A850001
Refrigerador de 12 V para el aceite,
se recomienda para aplicaciones de
alto rendimiento en
climas extremadamente
cálidos (+37°C/100°F).

A700184
24V - 12V, 480W

INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE VMAC:
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