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Compresores de transmisión por correa 

Su compresor llega completamente montado y probado listo para la conexión a su 

suministro principal. 

 

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA: 

Los compresores de aire de transmisión por correa se suministran montados en la rueda. 

El modelo montado absorbe las vibraciones, pero debe colocarse en un suelo firme y 

nivelado. 

 

AMBIENTE Y VENTILACIÓN: 

Se debe proporcionar amplio acceso y espacio para el cabezal alrededor de los 

compresores para el servicio. Debe proporcionarse una protección adecuada contra el 

clima. 

La buena ventilación es vital. 

Para una máxima eficiencia, el aire de admisión debe estar lo más frío y limpio posible 

(una disminución de la temperatura de 3 °C aumentará el volumen de aire suministrado 

en un 1%). 

Las impurezas gaseosas sólidas, el polvo abrasivo y los gases corrosivos son 

particularmente dañinos. Los gases de escape representan un peligro si su aire 

comprimido es requerido para suministrar aparatos de respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONEXION PRINCIPAL: 

El compresor debe ubicarse lo más cerca posible del suministro principal. Verifique que 

este suministro tenga el mismo voltaje y esté marcado en la placa de características del 

motor. 

 

ADVERTENCIA: 

Este aparato debe estar conectado a tierra. 

 

IMPORTANTE: 

Los cables de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código: 

• Tierra Verde Y Amarilla 

• Neutral Blanco 

• Vivo Negro 

 

CAIDA DE VOLTAJE: 

Si el compresor se aleja del suministro eléctrico, el motor puede parecer lento, con 

zumbido o incapaz de arrancar. Esto se debe a la caída de voltaje causada por el largo 

conductor al compresor.  

 

Se puede evitar aumentando el tamaño del cable. (La tensión incorrecta en el motor 

invalidará la garantía). 

Ejecución y arranque automáticos 

 

ANTES DE EMPEZAR REVISE LO SIGUIENTE: 

• Que la tensión de alimentación sea correcta. 

• Que el medidor de presión de aire sea cero. 

• Que el nivel de aceite en el cárter de la bomba del compresor esté a la altura del 

indicador de nivel. 

 

BOTÓN DE INICIO DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN:  

Todas las máquinas están equipadas con un interruptor de presión negro, que combina un 

botón STOP / START en la parte superior. En la posición "ARRIBA", el motor arrancará, 

en la posición "ABAJO", el motor se detendrá y el interruptor purgará el cabezal de la 

bomba. Si es necesario detener la máquina antes de que se alcance la presión de corte 

normal, se debe presionar este botón para detenerla. 

 

NOTA: 

Antes de arrancar su compresor, el aire comprimido que quede sobre el pistón y en el tubo 

de suministro debe agotarse presionando el botón del interruptor de presión y 

levantándolo nuevamente a la posición "ON". El motor arrancará inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO: 

Una vez arrancado su compresor se para y arranca automáticamente. 

Su compresor está equipado con un interruptor de presión preestablecido, preajustado de 

fábrica para detener el motor cuando la presión en el tanque alcanzó su presión máxima 

de trabajo y para reiniciar automáticamente el motor cuando la presión en el tanque 

disminuye hasta su presión de restablecimiento.  

Si, por algún motivo, desea detener el compresor y volver a arrancar inmediatamente, 

debe purgarse el aire comprimido que se encuentra sobre el pistón para descargar el 

compresor en el arranque. 

 

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN: 

Su compresor está equipado con un regulador de presión o un filtro de aire y un regulador 

de presión combinados. Simplemente girando la manija superior se ajusta la presión de 

salida. 

 

Mantenimiento 

El mantenimiento regular garantizará la máxima eficiencia durante el período más largo. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DIARIO 

ACEITE: compruebe el nivel de aceite del cárter y rellene si es necesario. Si su 

compresor no se usa diariamente, revise el nivel de aceite del cárter antes de ponerlo en 

marcha. Reemplace el aceite después de 500 horas. 

 

AGUA: debe drenarse del receptor de aire por medio de la válvula de drenaje ubicada 

debajo del receptor. Simplemente desenrosque el anillo moleteado para liberar el agua y 

vuelva a apretarlo con los dedos. Se debe realizar una operación similar al posenfriador y 

al regulador / filtro de presión (si está instalado). 

 

FUGAS: compruebe si hay fugas en el compresor, los accesorios, las líneas de entrega y 

los acoplamientos, y vuelva a sellar según sea necesario. Recuerde, incluso las fugas 

pequeñas pueden causar un desperdicio significativo de aire comprimido, lo que le costará 

tanto por el uso de energía extra como por la vida útil reducida del compresor. 

 

PERNOS DEL CABEZALDEL CILINDRO: estos deben revisarse y volver a 

encenderse después del primer día de funcionamiento, después de 50 horas, y 

posteriormente cada 4 meses. La culata debe estar completamente fría antes de realizar 

esta operación. El ajuste de par es 2.5KGM. (16.6LBF.FT) (23Nm). 

 

FILTRO DE AIRE: compruebe y limpie por soplado inverso con aire comprimido. Si 

está muy contaminado, reemplace el cartucho. 

 

VÁLVULA DE SEGURIDAD: está configurada para proteger en caso de mal 

funcionamiento del interruptor de presión. Con la presión al máximo, el eje central se 

puede levantar con facilidad para verificar su funcionamiento. 

 

 

 

 

 



DESPUÉS DE 200 HORAS 

 

Tensión Y Alineación De La Correa:  

Verifique con la red eléctrica aislada: la polea del motor y el volante de la bomba deben 

estar alineados y el movimiento de la correa en su punto medio no debe superar los 12 

mm. Al mismo tiempo, verifique que los pernos de seguridad del motor y los pernos de 

seguridad de las bombas estén apretados, y verifique el desgaste de la correa. También 

verifique que el volante de la bomba y la polea del motor estén asegurados en sus 

respectivos ejes. 

 

CUATRO MESES O DESPUÉS DE 500 HORAS EN EJECUCIÓN 

 

Aceite: drene el aceite y llene al nivel correcto con aceite para compresores de grado 40. 

 

SEIS MESES DE DESPUÉS DE 750 HORAS EN EJECUCIÓN 

 

Regulador De Presión / Filtro:  

Si está instalado, debe retirarse y limpiarse a fondo. El diafragma de goma se encuentra 

en el subconjunto superior y debe reemplazarse si tiene dificultades para ajustar la presión 

o si está muy desgastado. 

 

MANTENIMIENTO GENERAL 

 

Limpieza 

Mantenga su compresor interno y externamente limpio. Cambie el aceite regularmente y 

mantenga todas las caras externas limpias. Un interior limpio conduce a una buena 

eficiencia mecánica y un exterior claro a una disipación más eficiente del aire en 

circulación. 

 

Válvula De Descarga Del Compresor 

El botón en la parte superior del interruptor de presión negro activa una pequeña válvula 

de retención que expulsa el aire desde arriba del pistón y en la tubería de suministro del 

tanque. Presione el botón de vez en cuando para asegurarse de que la válvula esté 

funcionando correctamente y que escape el aire. 

 

Acción de succión 

Coloque suavemente su mano sobre los orificios de entrada del filtro, se puede escuchar 

claramente la succión del aire. La succión deficiente sugeriría un filtro de aire bloqueado 

o válvulas de entrada dañadas. 

 

Anillos De Pistón 

Los anillos de sellado y los anillos rascadores de aceite se deben inspeccionar cuando el 

compresor está usando una cantidad excesiva de aceite, lo que indica que los anillos 

desgastados deben ser reemplazados. Un nuevo cambio de aceite siempre debe 

acompañar a los anillos u otros cambios importantes de componentes. 

 

 

 

 

 



ASPECTOS 

Al revisar o cambiar los anillos de pistón, el cigüeñal del compresor y los cojinetes de la 

biela deben revisarse en busca de desgaste y reemplazarse según sea necesario. 

 

POLEA DE CONDUCCION DEL MOTOR 

Tras el aislamiento eléctrico y la protección y la extracción de la correa, la polea puede 

retirarse utilizando un "engrasador". Evite golpear la polea desde el eje, ya que esto dañará 

los cojinetes del motor. 

 

MOTOR 

La falla en el arranque, o la parada del motor durante la operación, no necesariamente 

apunta a completar la falla del motor. Un motor de 'zumbido' puede indicar: 

 

a) Una baja tensión de alimentación o conexiones sueltas. 

b) Una válvula sin retorno con fugas que provoca una contrapresión del receptor. 

c) Se está utilizando un procedimiento de inicio incorrecto (ver inicio y funcionamiento 

automático) 

d) Una bomba compresora incautada debido a la falta de aceite. 

 

Un motor aparentemente muerto puede indicar: 

a) Que el dispositivo de protección de sobrecarga térmica haya actuado. 

b) Los fusibles principales de suministro se han fundido. 

c) Conexión floja. 

 

ANÁLISIS DE FALLAS 

 

Síntomas De Falla 

Bombeo de aceite 

Golpes o sonajeros 

La entrega de aire ha disminuido 

Disparos por sobrecarga del motor o excesos de tracción. 

Oxidación en cilindros. 

Arranque y paro excesivos. 

Compresor funciona excesivamente caliente 

El compresor no llegará a la velocidad 

Las luces parpadean cuando los compresores 

Desgaste anormal del pistón, anillo o cilindro 

El motor no funcionará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZÓN POSIBLE 

 

Cuadro De Fallas 

1. Filtro de admisión obstruido. 

2. Polea suelta o motor con juego de extremo excesivo en el eje. 

3. El receptor necesita drenaje. 

4. Aire al volante bloqueado. 

5. Fugas de aire en las tuberías (en la máquina o en el sistema exterior). 

6. Fuga en la válvula de seguridad del receptor. 

7. La viscosidad del aceite es demasiado baja. 

8. Nivel de aceite demasiado alto (donde sea posible un llenado excesivo). 

9. El nivel de aceite es demasiado bajo. 

10. Se está utilizando aceite incorrecto. Cambiar para corregir el aceite. 

11. Trabajo extremadamente liviano o ubicado en un lugar húmedo. 

12. Verifique el voltaje de la línea (todas las fases si es trifásica), los terminales del motor 

para un buen contacto. Apriete las conexiones de arranque, corrija la sobrecarga del motor 

y los fusibles. 

13. Mala regulación de potencia (línea desequilibrada). Consultar con un electricista 

competente. 

14. Carbono en la parte superior del pistón. 

15. Fugas en válvulas rotas, carbonizadas o sueltas o en pasajes de aire restringidos. 

16. Rodamientos de biela desgastados o marcados. 

17. Rodamiento defectuoso en el cigüeñal o en el eje del motor, ventilador del motor 

suelto. 

18. Los anillos del pistón se rompen o no se asientan, las brechas finales no se escalonan. 

Atascado en la ranura. 

19. Cilindros o pistones rayados, desgastados o marcados. 

20. Dirección incorrecta de rotaciones. 

21. Atmósfera extremadamente polvorienta. Necesita filtro de entrada de aire más eficaz. 

22. Correa de transmisión demasiado ligera. 

23. Correa de transmisión floja. 

24. Compruebe que los condensadores del motor funcionan (solo unidades monofásicas). 

25. Compruebe si la presión del receptor es mayor que la presión de corte del interruptor 

de presión. (El motor se reiniciará cuando la presión del receptor caiga por debajo de la 

presión de corte). 

26. Válvula de no retorno defectuosa. 

27. Compruebe si la sobrecarga del arrancador se ha disparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SEGURIDAD 

 

NO HAGA: 

 

• Use aire comprimido para limpiar la ropa. 

• Aplicar aire comprimido directamente en el tejido de la piel. 

• Aplique aire comprimido para respirar o recargar cilindros de aire respirable a menos 

que el aire haya sido filtrado utilizando filtros diseñados específicamente para este 

propósito. 

• Use una línea al aire libre. Esto "azotará" y podría causar lesiones. 

• Use líquidos inflamables para limpiar el compresor. 

• Use una llama al descubierto para inspeccionar el interior del compresor o recipiente de 

presión. 

 

HACER: 

 

• Use protección para los ojos cuando use aire comprimido para limpiar el equipo. 

• Tome precauciones para asegurarse de que la suciedad no se vuele hacia otras personas, 

siempre use una pistola de aire para limpiar. 

• Asegúrese de que todos los equipos auxiliares estén en buen estado de funcionamiento 

y estén clasificados correctamente para esta aplicación. 

• Compruebe regularmente que las cubiertas estén firmemente fijas y posicionadas. 

• Reemplace todas las piezas, herramientas y accesorios si no son adecuados para una 

operación segura. 

• Instale una válvula de no retorno o cierre en la línea de entrega si el compresor se debe 

acoplar en paralelo con otro compresor o se debe conectar a un sistema de suministro de 

aire. 

• Asegúrese de que todas las tuberías y mangueras conectadas a los compresores sean del 

tamaño correcto y sean adecuadas para la presión de trabajo. 

• Instale el compresor de modo que haya un suministro adecuado de aire de refrigeración 

disponible para el compresor y que el paso de aire a través de la tapa y las entradas del 

ventilador del motor no esté restringido. 

• COMPRUEBE la dirección de rotación de las bombas en el arranque inicial y después 

de cualquier alteración del interruptor eléctrico o las conexiones. 

• Apague el compresor y aísle de la red eléctrica, la ventilación completamente antes de 

desarmar cualquier componente o realizar cualquier trabajo de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARANTÍA 

 

LOS COMPRESORES DE AIRE ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS 

DE FABRICACIÓN POR UN PERÍODO DE 12 MESES DE TÉRMINOS DE 

GARANTÍA PARA OBTENER UN SERVICIO SATISFACTORIO. LOS 

COMPRESORES DE AIRE REQUIEREN LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

REGULARES, LOS ARTÍCULOS QUE SON PARTE DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO Y ESTÁN SUJETOS AL DESGASTE NORMAL Y LAS 

PERRERAS, LOS RESORTES Y LAS CORREAS DE CONTROL PERMANENTE EN 

LA PARTIDO DE LA VIGENCIA EN LA INDICACIÓN DE LA IGLESIA EN EL 

CASO DE CUIDADO EN LA INDICACIÓN DE LA IGLESIA. : 

 

A. El compresor y la unidad se instalan CORRECTAMENTE con un suministro de 

voltaje adecuado, capacidad de corriente adecuada y arranque de protección del motor. 

B. El compresor es inspeccionado y mantenido regularmente y las piezas de desgaste se 

reparan según sea necesario dentro del período de garantía. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS AYB ANTERIORES INVALIDARÁ LA 

GARANTÍA. 

 

Con esto en mente, llamaríamos la atención de los usuarios sobre los siguientes puntos 

básicos: 

 

INSTALACIÓN: En caso de duda, utilice un electricista competente que proporcione un 

cable de alimentación adecuado y asegure la tensión correcta en los terminales del motor. 

 

MANTENIMIENTO: El trabajo requerido es mínimo pero vital para garantizar que su 

máquina permanezca libre de problemas. Lea la sección MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO y LIMPIEZA en la sección de Mantenimiento General e implemente los 

controles y tareas regulares indicados. 

 

INSTRUCITONS: Manténgalos en un lugar de venta y ofrézcalos a todos los que llaman 

para instalar y mantener su máquina. Si su compresor de transmisión por correa está 

INSTALADO Y MANTENIDO CORRECTAMENTE. Le dará muchos años de vida sin 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARANTÍA 

 

LOS COMPRESORES DE AIRE ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE 

FABRICACIÓN POR UN PERÍODO DE 12 MESES DE TÉRMINOS DE GARANTÍA PARA 

OBTENER UN SERVICIO SATISFACTORIO. LOS COMPRESORES DE AIRE REQUIEREN LA 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO REGULARES, LOS ARTÍCULOS QUE SON PARTE DEL 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ESTÁN SUJETOS AL DESGASTE NORMAL Y PEDIENTES 

NORMALES, LOS RESORTES Y LAS CORREAS DE CONTROL PERMANENTE NO ESTÁN 

CUBIERTOS BAJO LA GARANTÍA CONTRA LOS DEFECTOS DE MANUFACTURA DEPENDE 

DEL USUARIO ASEGURANDO QUE: 

 

A. El compresor y la unidad se instalan CORRECTAMENTE con un suman istro de voltaje adecuado, 

capacidad de corriente adecuada y arranque de protección del motor. 

 

B.  El compresor es inspeccionado y mantenido regularmente y las piezas de desgaste se reparan según sea 

necesario dentro del período de garantía. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS AYB ANTERIORES INVALIDARÁ LA 

GARANTÍA. 

 

Con esto en mente, llamaríamos la atención de los usuarios sobre los siguientes puntos básicos: 

 

INSTALACIÓN: En caso de duda, utilice un electricista competente que proporcione un cable de 

alimentación adecuado y asegure la tensión correcta en los terminales del motor. 

 

MANTENIMIENTO: El trabajo requerido es mínimo pero vital para garantizar que su máquina permanezca 

libre de problemas. Lea la sección MANTENIMIENTO PREVENTIVO y LIMPIEZA en la sección de 

Mantenimiento General e implemente los controles y tareas regulares indicados. 

 

INSTRUCCIONES: Manténgalos en un lugar de venta y ofrézcalos a todos los que llaman para instalar y 

mantener su máquina. Si su compresor de transmisión por correa está INSTALADO Y MANTENIDO 

CORRECTAMENTE. Le dará muchos años de vida sin problemas. 

 


