EL COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL Y COMPACTO MÁS LIVIANO DISPONIBLE EN EL MERCADO.

«Cuando actualizamos nuestra ﬂota
para hacerla más ecológica y liviana,
pasamos de un compresor de aire
diésel de 1,000 lb al compressor
UNDERHOOD™ 150 que nos permitió
ahorrar 800 lb. Esta actualización
produjo un ahorro de casi $20,000 en
el costo del combustible diésel y
redujo nuestra huella de carbono en
155,000 lb».
-Bruce Ottogalli, Gerente deTransporte,
Suez North America

LIBERE SU ENGANCHE
Los compresores de aire UNDERHOOD™ 150 permiten liberar
el enganche de su camión para poder remolcar otro equipo. Al
liberar su enganche para otro equipo, puede trasladar más
materiales al lugar de trabajo, hacer solo un viaje al sitio o
reducir la cantidad de camiones necesarios en el área de trabajo.

DISMINUYA EL CAMIÓN GVW POR HASTA 1.900 LB
Los compresores de aire UNDERHOOD™ 150 reducen el
peso bruto de los camiones en hasta 1,900 lb. Los
compresores de aire estacionarios son pesados y suman
mucho al peso bruto del vehículo. Un menor peso le permite
transportar mayores cargas o ahorrar combustible.

GRATIS HASTA 80 FT3 EN EL CUERPO DE SU CAMIÓN
Los compresores de aire UNDERHOOD™ 150 liberan hasta 80
pies cúbicos del área de carga del camión porque el compressor
de aire va montado en el compartimiento del motor. De hecho,
no es necesario instalar ningún componente sobre el área de
carga del camión, lo que le otorga un aspecto profesional y
despojado, y libera espacio para otros equipos, herramientas o
materiales. Los compresores de aire estacionarios son grandes
y ocupan un espacio valioso en los camiones.

DISEÑADO
PARA:
EQUIPO DIGITAL DE VISUALIZACIÓN
Pantalla LCD para controlar el encendido
y apagado, observar el estado del sistema
y obtener recordatorios de mantenimiento

COMPRESOR DE AIRE UNDERHOOD™
Tornillo rotativo con inyección de aceite,
hasta 140 CFM* a 100 psi;
100 % del ciclo de servicio; hasta 175 psi

KIT DE MONTAJE
Soporte diseñado en aluminio
fundido y sistema de correa
de transmisión

REFRIGERADOR
El refrigerador de líquido a líquido
se integra al sistema de enfriamiento
del camión y se monta por debajo
del radiador

TANQUE SEPARADOR DE AIRE Y ACEITE
Separa el aceite del compresor del aire
comprimido y se puede colocar sin riesgos
en el riel del chasis del camión

ESPECIFICACIONES
Salida del compresor de aire

Hasta 140 CFM* a 100 psi (175 psi máx.)

Tipo de compresor de aire

Correa de transmisión, 100 % del ciclo de servicio, tornillo rotativo con inyección de aceite VMAC

Peso (húmedo)

Aproximadamente 200 lb (90 kg)

Control de aceleración

Velocidad variable, ajusta automáticamente la velocidad del motor del camión para adaptarla a la necesidad de aire

Sistema de control

Pantalla LCD
Notiﬁcaciones sobre mantenimiento
Mensajes de error
Temperatura del sistema

Sistema de seguridad

Embrague electromagnético
Sensor de temperatura excesiva del compresor
Válvula de purga rápida automática en el tanque
Válvula de alivio de presión de aire de 200 psi
Circuito de desactivación de accionamiento del camión en el control de aceleración
Interruptor de desactivación de seguridad del freno de mano del camión en el equipo de control

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.

* La potencia máxima real de CFM varía según la aplicación del vehículo y las RPM del motor. Ver la lista de aplicaciones para más detalles.

ACCESORIOS OPCIONALES
DESCONGELADOR PARA
SISTEMA DE AIRE

FILTRO DE AIRE DE ALTA
RESISTENCIA

LUBRICADOR DEL REGULADOR
DEL FILTRO (FRL) - 185 CFM

A700031

A700136/A700138

A700221

POSENFRIADOR DE AIRE & FRL
A800185 (Incluye A700221)

INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUIDORES DE VMAC:
®

T: 250-740-3200 | Toll Free: 1-877-912-6605 | Fax: 250-740-3201
E: sales@vmacair.com | www.VMACAIR.com
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