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El grupo industrial Atlas Copco fue fundado en 1873 y su sede principal se halla en Estocolmo, 
Suecia. Su nómina suma más de 40.000 empleados alrededor del mundo. Este grupo internacio-
nal produce y comercializa equipos de aire y gas comprimido, equipos de construcción y minería, 
herramientas industriales, así como sistemas de montaje. Para obtener mayor información, le invi-
tamos a visitar nuestra página: www.atlascopco.com. 
La revista Aire Comprimido es una publicación técnica regional de Atlas Copco, destinada a brin-
dar mayor y mejor información sobre los usos y aplicaciones del aire comprimido como fuente 
indiscutible de energía; así como dar a conocer los últimos adelantos y novedades en el área. Su 
distribución es gratuita y circula en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y 
Centroamérica. Viene en versión digital e impresa. 
La revista Aire Comprimido se imprime en los talleres de Litografía Sánchez (Bogotá-Colombia)

Contenido de la revista

Editorial

El Sr. Mats Rahmström es el 12º 
Presidente y CEO del Grupo Atlas Cop-
co, sucediendo al Sr. Ronnie Leten. 

Desde su ingreso, el señor Rahm-
ström, de nacionalidad sueca, ha es-
tado viajando por todo el mundo con el 
objeto de visitar diferentes empresas 
del Grupo. 

“Los últimos tres meses han sido 
una fantástica experiencia de apren-
dizaje”, dijo al ser entrevistado. “Mis 
visitas a las compañías, empresas de 
productos, centros de distribución y 
clientes en todas las áreas de negocio 
del Grupo, me han confirmado lo que 
ya sabía; que Atlas Copco está llena 
de personas apasionadas e innovado-
ras, que contribuyen día a día al éxito 
de nuestra empresa.”

Mats Rahmström, tiene 51 años 
y comenzó su carrera en Atlas Copco 
en el año 1988. Ocupando cargos en 
ventas, servicio, mercadeo y adminis-
tración general dentro de la División 
Industrial Technique durante sus pri-
meros 10 años. Entre 1998 y 2006 tuvo 
puestos como Gerente General en las 
compañías de ventas de Suecia, Cana-
dá y luego Reino Unido. 

Fue también Presidente de la Di-
visión de Herramientas y Sistemas 
de Ensamblaje para la Industria en 
General, y en el 2008 se convirtió en 
Presidente del área de negocios de In-
dustrial Technique. 

El Sr. Mats Rahmström posee un 
MBA de la Henley Management Co-
llege, Reino Unido. Desde las pági-
nas de la revista Aire Comprimido le 
deseamos el mayor de los éxitos en la 
gestión que acaba de iniciar.
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SECADORAS REFRIGERANTES FD (VSD)+

FD (VSD) + características claves:
• Componentes resistentes a la corrosión.
• Baja sensibilidad al contenido de partícu-
las sólidas en el aire comprimido.
• Unidad de regulación suave.
• Control avanzado y sistema monitoreo.
• Tamaño adecuado y alta calidad en sus 
componentes.
• Diseñado para ambientes con altas tem-
peraturas. 
• Varias opciones disponibles para adaptar 
la unidad a los requisitos de la instalación.
• Reducido número de conexiones internas  
(aire comprimido y condensado) gracias a 
la integración del separador de condensa-
do y un sistema mejorado de drenaje.

RENDIMIENTO SUPERIOR
Las secadoras FD (VSD)+ refrigerante 

están diseñadas y probadas, usando los 
más estrictos métodos (a una temperatu-
ra ambiente de hasta 46° C / 115° F), y se 
fabrican en una concienzuda y altamente 
avanzada línea de producción. Ellas cum-
plen, y en algunos casos exceden, los 
estándares y normas internacionales para 
la pureza del aire comprimido; probados de 
acuerdo con la ISO 7183: 2007.

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
En el caso de las secadoras refrige-

radas FD (VSD)+, la eficiencia energética 
se define por la caída de presión interna 
(es decir, la diferencia entre la presión de 
la aire comprimido en la entrada del se-
cador y su salida) y la potencia eléctrica 
consumida por la secadora. La clave para 
diseñar las secadoras por lo tanto, es man-
tener la caída de presión tan baja como 
sea posible, y desarrollar tecnologías que 
permitan la eliminación de la humedad del 
aire comprimido de manera eficiente.

l aire comprimido que entra en la red neumática se en-
cuentra saturado en un 100%. Cuando se enfría, la hume-
dad se condensa, causando daños a su sistema de aire y 
productos terminados. Al remover la humedad dentro del 
aire comprimido, a una presión de punto de rocío (PDP), 
tan bajo como +3° C / + 37 ° F, nuestras secadoras de aire 
refrigerantes FD (VSD)+ reducen significativamente, entre 
otras cosas, fallas dentro del sistema, tiempo de inactivi-
dad en la producción y/o reparaciones costosas. En otras 
palabras, las secadoras de aire refrigerantes FD (VSD)+ son 
la respuesta más eficiente y segura cuando se trata de una 
demanda constante de aire para las más diversas aplica-

ciones.
Una serie de nuevas e innovadoras tecnologías en el di-
seño de las secadoras FD (VSD)+ la hacen la combinación 
perfecta para clientes que buscan equipos fiables con un 
bajo costo de propiedad.  Es la combinación perfec-
ta de componentes de alta eficiencia, con un diseño de 
unidad inteligente y un avanzado sistema de control que E le permiten ahorrar hasta un promedio del 

50% de la energía consumida. 
La reducción significativa, en el menor 

consumo de energía y bajas cantidades de 
refrigerante, le aseguran que los secadores 
FD (VSD)+ operen con la menor huella de 
carbono.

La gama FD (VSD)+ ha sido diseñada 
para estar completamente integrada al 
Smart AIR Solution de Atlas Copco. 

El controlador Elektronikon® también se 
utiliza en la gama de compresores Atlas 
Copco. Compresor y secadora funcionan 
perfectamente con nuestro avanzado siste-
ma de control ES, asegurando que tanto el 
compresor como el refrigerador trabajen en 
completa armonía, maximizando el ahorro 
de energía, la calidad del aire en el sistema 
y la confiabilidad operacional.

Proteja su red de aire comprimido de los nocivos    efectos  de la humedad.

uContinua…
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Flujo de aire comprimido

No hay consumo 
de aire comprimido

Tiempo

El consumo de 
energía

Energía 
ahorrada por 
la conexión 
al regulador 
de la unidad 
del compresor 
de aire

FD+ con interruptor 
de flujo activado y 
conexión a compre-
sor de aire

Energía ahorrada 
por el interruptor 
de flujo

Tiempo5 minutos

100%

100%
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VSD: reduce el costo de la energía
Más del 35% del costo, del ciclo de vida de una seca-

dora, es absorbido por la energía que consume. Para 
reducir los costos energéticos, Atlas Copco le ofrece 
las secadoras FD con la tecnología del variador de ve-
locidad (VSD)+. 

El VSD conlleva a grandes ahorros de energía, re-
duciendo el consumo de combustibles que producen 
energía, protegiendo a su vez al medio ambiente.

¿Qué es la tecnología VSD?
En casi todos los entornos de producción, el aire 

comprimido fluctúa dependiendo de los diferentes 
factores (hora del día, semana o incluso meses). Ade-
más de la fluctuación en el flujo de aire comprimido, 
la temperaturas operacional, como la del ambiente y 
la temperatura del aire comprimido pueden variar. La 
tecnología VSD permite que las secadoras FD VSD+ no 
sólo ahorren energía a plena carga, sino también a car-
ga parcial o bajo condiciones de trabajo más ligeras.

Hasta un 65% de ahorro en energía con la tecnología VSD

¡Máxima eficiencia energética!
Nuestras secadores FD (VSD)+ están diseñados para tener una caí-
da de presión interna muy baja, por debajo de 0,2 bar / 2,9 psi, lo 
cual permite un consumo de energía muy bajo.

Baja caída de presión
Cuanto menor sea la caída de presión in-

terna de la secadora, menor será la presión 
que usted necesita lograr con el compresor 
de aire; y menor aún el consumo de energía 
del mismo. Hemos por lo tanto puesto un 
considerable esfuerzo en minimizar la caída 
de presión en las secadoras FD (VSD)+ .

Regulación inteligente de la unidad
No es sólo que los componentes utilicen tec-

nología de vanguardia –algo que define la efi-
ciencia energética de las secadoras FD (VSD)+–, 
sino que sus componentes están regulados y 
adaptados, en tamaño, para su operación. 

Los secadores FD (VSD)+  están equipados 
con el Elektronikon® Mk5. Este es el mismo 
controlador de unidad, utilizado en nuestros 
compresores de aire, permitiendo al FD (VSD)+ 

comunicarse con el compresor de aire y evitar 
así pérdidas de energía.

Bajo costo total de propiedad
Una combinación única de componen-

tes de alta eficiencia, un diseño inteligen-
te y un sistema de control avanzado, le 
permiten alcanzar un ahorro promedio de 
energía de hasta el 50%. 

Con un secador refrigerante FD (VSD)+ 

Ud. puede maximizar su aho-
rro de energía desde el 
primer minuto de ope-
ración.

uContinua…
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SECADORAS REFRIGERANTES FD (VSD)+

¿Cómo funciona la secadora FD(VSD) +?

Circuito de aire
j La parte aire-aire del intercambiador de calor: El aire comprimi-
do entrante es enfriado por el aire comprimido frío y seco saliente.
k La parte aire-refrigerante del intercambiador de calor: El aire 
comprimido es enfriado al punto de rocío requerido por el refrigerante. El 
vapor de agua se condensa en gotas de agua.
l Separador de agua integrado: la humedad se recoge y luego es 
evacuada por el drenaje electrónico de pérdida cero.

Circuito refrigerante
m Compresor refrigerante: comprime el gas refrigerante a una presión 
más alta.
n Válvula bypass electrónica para el gas caliente: previene al inter-
cambiador de calor de congelarse en condiciones de carga más bajas.
o Condensador refrigerante: enfría el refrigerante para que cambie de 
un gas a un líquido.
p Ventiladores EC (versiones refrigeradas por aire): generan el flujo 
requerido de aire refrigerado.
q Filtro del refrigerante: protege todo el sistema del agua y partículas 
sólidas.
r Válvula electrónica de expansión termostática: reduce la presión 
que enfría el refrigerante.
10 Separador de líquido: asegura que sólo el gas refrigerante entre en 
el compresor.

Ella utiliza un circuito refrigerante e intercambiadores de calor, para pre-enfriar el aire com-
primido. Lo refrigera con el fin de condensar la humedad en el aire para luego volver a 
calentarlo y evitar la formación de condensado en la tubería aguas abajo. Las secadoras 
refrigerantes pueden proporcionar una presión de punto de rocío (PDP) tan bajo como    
+3°C / + 37,4°F. Se puede utilizar a diferentes presiones y consumir un aire comprimido 
no procesado.

Las secadoras FD(VSD)+, además de permitirle un gran ahorro en ener-
gía, le proporcionan un aire comprimido libre de humedad, incidiendo 
de forma directa en la confiabilidad operacional de su proceso indus-
trial y la calidad del producto final.

VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN EC
• Estándar en todas las versiones refrigera-
das por aire.
• Regulación suave de enfriamiento del 
flujo de aire, basado en los requerimientos 

de la unidad.
• Hasta un 10% menos de consumo de energía.

DRENAJE AUTOMÁTICO CON PÉRDIDA 
CERO
• Cada uno de los intercambiadores de 
calor en las secadoras FD (VSD)+, están 
equipados con un drenaje automático, con 

pérdida cero de aire.
• No hay conexiones o interconexiones adicio-

nales que pudieran causar fugas o un mal funcionamiento 
del sistema de drenaje.

COMPRESOR REFRIGERANTE
• Un compresor Scroll refrigerante de alta 
eficiencia consume en promedio 30% 
menos de energía que las secadoras ope-
radas por compresores reciprocantes /

refrigerantes.
• El compresor refrigerante del FD (VSD)+  

posee el tamaño adecuado para obtener un mejor rendi-
miento con un menor consumo de energía.

REFRIGERANTE
• Refrigerante R410a, altamente eficiente.
• Cero afectación a la capa de ozono y baja emisiones 
de CO2.

VÁLVULAS ELECTRÓNICAS
• Mayor fiabilidad y regulación eficiente.
• Excepcional robustez debido a su princi-
pio operativo.
• Regulación suave y modular. Resultando 

en un aumento significativo de la vida útil de 
la válvula, y estabilidad PDP

INTERCAMBIADOR DE CALOR
• Caída de presión mínima y máxima efi-
ciencia en el diseño de transferencia de 
calor.
• Eliminación en casi un 100% del con-

densado por separador mecánico.
• Sin consumibles

MARCO Y CUBIERTA
• Todos los componentes internos de las secado-
ras FD (VSD)+  se instalan en un marco especial, 
dentro de una carcaza con recubrimiento antioxi-

dante.
• Excelente protección de los componentes, de cual-

quier daño que pueda ocurrir durante el transporte, instalación o 
uso.
• Fácil de transportar, instalar y mantener, gracias a la pequeña 
“huella” de su marco.

SENSOR DE CAUDAL (en la salida de la unidad FD-VSD)+

• Algoritmo estándar del cambio de flujo, para maximizar los 
ahorros de energía.
• En caso de que el flujo de aire comprimido sea cero, el contro-
lador de la unidad detiene el círculo refrigerante.

Incomparables niveles
de fiabilidad y eficiencia energética

Refrigerante gas / líquido
Gas refrigerante
Gas refrigerante caliente
Refrigerante líquido frío
Refrigerante líquido expandido
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Un paso adelante en
monitoreo y control
El controlador Elektronikon® está especialmente diseña-
do para maximizar el rendimiento de sus equipos. En el 
caso de las secadoras, este le permite, en una variedad 
de condiciones, obtener una mayor eficiencia energética, 
bajar el consumo y obtener tiempos de mantenimiento 
reducidos, además, usted -y todo su sistema de aire- ex-
perimentarán menos estrés.

La inteligencia es parte del paquete
• Pantalla a color de alta resolución, que facilita la lectura 
de las condiciones de funcionamiento del equipo.
• Iconos claros y una navegación intuitiva le proporcionan 
un acceso rápido a todos los ajustes y datos claves.
• La data sobre la supervisión de las condiciones del equi-
po y el estado de mantenimiento, le serán advertidos en 
tiempo real.
• Su funcionamiento le permite proporcionar el aire com-
primido requerido por sus necesidades operativas.
• Las funciones del control remoto y notificaciones le 
serán suministradas de manera estándar, incluyendo, la 
base de comunicación Ethernet.
• Además usted cuenta 
con un soporte para 31 
idiomas diferentes, inclu-
yendo el lenguaje base 
de caracteres.

…con un aire seco, libre de humedad y contaminantes

SECADORAS DE AIRE DESECANTES
BD+ ZP - BD+ - CD+ - CD

SECADORAS REFRIGERANTES FD (VSD)+ SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos a ponerse 
en contacto con su representante  Atlas Copco más cercano. Direcciones en las páginas 38 y 39, 

(para Centroamérica ver pag. 37) o visite nuestra página web: 
www.atlascopco.com
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SECADORAS DE AIRE DESECANTE - BD+ ZP  -  BD+  -  CD

omo es sabido, el aire al ser comprimido contiene aceite, 
partículas sólidas y vapores de agua. Todos ellos juntos, 
forman un abrasivo, a menudo ácido, que se convierte en 
un lodo aceitoso. Sin un tratamiento, esta mezcla oscura 
entrará en el sistema de aire comprimido, corroyendo tu-
berías, dañando herramientas e instrumentos neumáticos 
…y potencialmente afectando el producto final. 

uContinua…

Tratamiento del Aire 
Una inversión crucialC Un aire comprimido seco y limpio, de calidad, producido 

de forma fiable y eficiente, es esencial para una amplia 
gama de aplicaciones industriales, tales como…

Gas & Petróleo
Especialmente las instalaciones off-shore, que requieren 
la protección total de su producción con un suministro 
continuo de aire comprimido seco, disponible las 24/7 y a 
un bajo punto de rocío.

Alimentos y Bebidas
Cualquier tipo de humedad debe ser removida de la pre-
paración y procesamiento de alimentos y bebidas para 
poder garantizar un libre movimiento de ingredientes y 
productos.

Farmacéuticos
La eliminación de toda humedad es crítica en el procesa-
miento y fabricación de la mayoría de productos farma-
céuticos, ya que algunos materiales, en su elaboración, 
poseen una afinidad física por la humedad, afectando la 
constitución del producto final.

¿Por qué requerimos un aire de calidad?
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PROTEJA SU PRODUCCIÓN Y… TAMBIÉN SU REPUTACIÓN
Las secadoras desecantes Atlas Copco protegen la fiabilidad de su producción y 
calidad de sus productos. Estas secadoras de alto rendimiento, eliminan la hume-
dad del aire comprimido con un punto de rocío de presión estándar de -20° C (-5° 
F), -40° C (-40° F) y -70° C (-100° F), dándole el punto de rocío por unidad que sus 
aplicaciones individuales requieren.

ESTAS SECADORAS ESTABLECEN NUEVOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Probadas según la ISO 7183: 2007, las secadores desecantes Atlas Copco cum-
plen, y a menudo exceden los estándares internacionales en lo que se refiere a 
pureza del aire comprimido. Naturalmente, todos nuestras secadoras proporcio-
nan una protección completa a sus componentes eléctricos, controles y pantallas.

CUMPLEN CON SUS EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
Las secadoras desecantes Atlas Copco le ofrecen una calidad superior de aire 
para cualquiera de sus aplicaciones y con una presión del puntos de rocío de has-
ta -70° C / -100° F o Clase ISO [-:1:-].

LAS SECADORAS DESECANTES REDUCEN LOS COSTOS DE ENERGÍA
Las secadoras desecantes Atlas Copco vienen con un rango de características 
para reducir de forma drástica su huella de carbono.
• Una caída de presión por debajo de 0,2 bar / 2,9 psi disminuye en primer lugar 
los costos de energía.
• La detección y el control del punto de rocío permiten adaptar el consumo de 
energía, a la carga real de la secadora.
• Un punto de rocío ajustable, le permiten ajustar la secadora a sus necesidades 
reales

… Y COMO COMPLEMENTO, SU INSTALACIÓN RESULTA FÁCIL Y SU MAN-
TENIMIENTO ES A LARGOS INTERVALOS.
Entregada y lista para su uso, las secadoras desecantes Atlas Copco son de rápi-
da y fácil instalación. Todos los componentes internos son fácilmente accesibles 
para su mantenimiento. Gracias a su diseño compacto todo en uno, las secadoras 
mantienen una presencia discreta en su planta de producción. 
El desecante de alto grado y sus duraderas válvulas, prolongan los intervalos de 
mantenimiento más allá de los tres años estándar.

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SECADORAS DE AIRE DESECANTE - BD+ ZP  -  BD+  -  CD

Clasificación ISO 8573-1:2010 - Pureza del aire comprimido

Partículas Sólidas Agua Total de Aceite 
Concentración Presión Punto de Rocío Número de Partículas por m3

Clase
de

Pureza

uContinua…

   CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

* Líquido, aerosol y vapor.
** d = diámetro de la partícula.
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Estas secadoras consisten en dos torres satura-
das de contenido desecante, tales como alúmina, 
tamices moleculares o gel de sílice. El aire com-
primido húmedo pasa directamente a través de la 
sustancia, que adsorbe la humedad. 
El desecante tiene una capacidad finita de adsor-
ción antes de que deba secarse, de ahí el diseño 
de las torres gemelas. Mientras una torre está 
secando el aire, la otra está siendo regenerada.

Atlas Copco ofrece dos tipos de secadoras de-
secantes: la gama de sopladoras BD+ (cero)
de purga y la serie CD(+) de secadoras desecan-
tes sin calor. La diferencia está en su proceso 
de regeneración.

1. Secado
El aire comprimido húmedo fluye hacia arriba a 
través del desecante adsorbente. De abajo hacia 
arriba (1).

2. Regeneración
Secadoras desecantes sin calor - CD+:
El aire seco de la salida de la torre de secado se 
expande a la presión de la atmósfera –enviado a 
través del desecante saturado–, forzando hacia 
afuera la humedad absorbida (2 y 4). 
Después de la desorción, la válvula de purga se 
cierra y el recipiente es re-presurizado.

Secadores desecantes de purga (cero) - BD+:
El ventilador (5) toma el aire del ambiente y lo 
sopla a través del calentador externo (6). El aire 
caliente se envía entonces a través del desecan-
te saturado (2), forzando la humedad adsorbida 
hacia afuera.

3. Enfriado (BD+)
BD+ con purga:
Después de la fase de calentamiento, el desecan-
te se enfría expandiendo el aire comprimido seco 
de la salida del recipiente de adsorción hacia la 
torre caliente reactivada.

BD+ con purga cero:
Después de la fase de calentamiento, el ven-
tilador absorbe el aire del ambiente y lo envía a 
través de la torre de reactivación, de abajo hacia 
arriba.

4. Conmutación
Después de la regeneración, el secado cambia de 
la torre saturada a la torre de regeneración (3).

¿Cómo funcionan 
las secadoras 
desecantes?

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA SECADORAS DE AIRE DESECANTE - BD+ ZP  -  BD+  -  CD

Aire seco

Aire húmedo

Aire seco

Aire húmedo

¿Qué secadora 
desecante es la 
más adecuada 

para usted?
Con la serie de secadoras BD+ (cero) -so-
pladora- y la CD(+) -desecante sin calor-,  
Atlas Copco le ofrece la solución de se-
cado que mejor se adecua a sus necesi-
dades.

Serie de secadoras desecantes Atlas Copco

* BD ZP: BD+ versión de purga cero

Costo del ciclo de vida
Una secadora desecante sin calor es más cara de 
poseer, porque utiliza una gran cantidad de aire 
comprimido para el purgado durante la regenera-
ción. Normalmente, el aire de purga absorbe del 
16% al 19% de la capacidad nominal del flujo de 
un secador sin calor. Sin embargo, la secadora sin 
calor sigue siendo una opción popular, debido a 
su simplicidad y confiabilidad.

10 años
ciclo vital

costo

Sin calor (CD) Purga del soplador
+ Purga cero (BD + ZP)

Sin calor (CD +) Purga del 
soplador (BD+)

Inversión               Pérdida por           Electricidad        Caída de Presión        Mantenimiento
                              Purga 

Eficiencia  
energética 
superior

Reducción de la caída de presión 
por debajo de 0,2 bar / 2,9 psi
El consumo de energía de una secadora 
es determinada por la caída de presión 
interna y la eficiencia de su proceso de 
regeneración. Si una secadora desecante 
experimenta una alta caída de presión, la 
presión de descarga del compresor debe 
ajustarse hacia arriba, lo que incremen-
ta el consumo de energía y aumenta los 
costos de operación. Los BD+ y las seca-
doras desecantes CD(+) ofrecen una muy 
baja caída de presión (por debajo de 0,2 
bar / 2,9 psi para la mayoría de los mo-
delos), así como el más eficiente proceso 
de regeneración.

Cambio dependiente del punto de 
rocío para ahorros de energía hasta 
en un 90%
Las secadoras desecantes BD+ y CD(+) de 
Atlas Copco, incorporan la más alta 
tecnología en el manejo o administra-
ción del cambio dependiente del Punto 
de Rocío. 
El principio es simple. Un sensor del 
punto de rocío retrasará el cambio de 
torres hasta que las condiciones de la se-
cadora lo requieran. Esta extensión del 
ciclo del tiempo puede generar ahorros 
de energía de hasta un 90%.

Condiciones del sitio
Debido a su diseño simple, las secadoras dese-
cantes sin calor son a menudo preferidos para 
entornos extremos. Esto incluye áreas remo-
tas, sitios peligrosos con gases y polvos explo-
sivos, y aplicaciones con una alta temperatura 
de entrada de aire.

uContinua…
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…en soluciones 
de vacío y baja presión

BOMBAS DE VACÍO Y BAJA PRESIÓN
DZS mono-garra & DZM multi-garra

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

La nueva gama 
de secadoras de-
secantes CD le 
ofrecen grandes 
beneficios, ajus-
tándose a las más 
variadas necesi-
dades en el trata-
miento del aire. 

Además de su 
fácil mantenimien-
to y altísima con-
fiabilidad, las nuevas secadoras desecantes CD 
poseen un muy bajo consumo energético, lo cual 
permite ofrecerle un producto único en el mer-
cado.  

¡NUEVA GAMA 
DE SECADORAS 

DESECANTES CD!

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, 
le invitamos a ponerse en contacto con su representante  Atlas Copco más 

cercano. Direcciones en las páginas 38 y 39, (para Centroamérica ver pag. 37) 
o visite nuestra página web: www.atlascopco.com

SECADORAS DE AIRE DESECANTE - BD+ ZP  -  BD+  -  CD
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA BOMBAS DE VACÍO Y BAJA PRESÓN - DZS mono-garra - DZM multi-garra

urante más de un siglo, este principio 
rector ha sido el motor de los ingenieros 
y diseñadores de Atlas Copco cuando 
se trata de desarrollar nuevas tecnolo-
gías o revolucionar la productividad en 
el mundo del aire comprimido y bom-
bas de vacío. 

En otras palabras es la fuerza motora 
que está detrás de todo lo que hacemos. 

Muchos de los productos del Grupo Atlas          
Copco se han convertido en historias de éxito 

a nivel mundial; y la innovación en las bombas de 
vacío de tornillo rotativo, con unidades de velocidad 
variable (VSD) –que promedian un ahorro energéti-
co de hasta un 50%–, es una de ellas. Compañías 
exitosas con productos innovadores siempre han 
contribuido a la mejor productividad de sus clien-
tes. Los productos Premium son tecnológicamente 
los más avanzados. Incluso, puede decirse que un 
diseño brillante, que posea simplicidad, es también 
una innovación; innovación, que debe encerrar una 
solución tangible a una menor inversión. 

Con ella usted obtendrá costos de ciclo de vida 
más bajos, mayor productividad, menor consumo de 
energía, operaciones y controles sencillos, y un más 
fácil mantenimiento… 

Y eso es lo que prevaleció en nosotros al diseñar 
las nuevas bombas de vacío tipo garra seca, que no 
son otra cosa que un equipo que pueda ofrecerle una 
productividad sostenible; y ventajas, como que…

Siempre hay  una mejor manera de hacer las cosas

Baste conectar y potenciar…
Miles de aplicaciones, tales como sistemas 

centrales en hospitales, enrutamiento CNC, 
transporte neumático, cuarto de ordeño, sa-
las de impresión, empaques, etc. comparten 
una necesidad común: el vacío. Y eso es lo 
que Atlas Copco proporciona de una forma 
segura, confiable, rentable y continua. Conéc-
tese con Atlas Copco y obtenga la utilidad 
que necesita para potenciar sus procesos e 
impulsar su productividad.

Obtenga una confiabilidad 
asegurada

Desde nuestra sede manufacturera en 
Amberes, hemos entregado decenas de mi-

les de bombas de vacío de garra. 
Ellas están trabajando de manera 
eficiente y silenciosa en todos los 
rincones del mundo. Caracterizán-
dose por su alto rendimiento y lar-
gos períodos de vida útil; incluso 
bajo las condiciones más difíciles.

Experiencia 
en innovación

La durabilidad de nuestras bom-
bas de garra está basada en nues-
tra experticia. 

Nosotros adquirimos la empresa 
Edwards, que introdujo la tecno-
logía de garra en las aplicaciones 

de bombas de vacío dentro de la 
industria electrónica de alta tecno-
logía. Además, Atlas Copco fue 
la primera en innovar la tecnolo-
gía multi-garra para compresores. 
Este conocimiento, combinado con 
la experiencia de ambas empresas, 
ha conducido a costos más bajos, 
al igual que productos más eficien-
tes y confiables.

Totalmente 
certificadas

Nuestras máquinas de garra 
seca cumplen con los exigentes 
requerimientos de las normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
como ha sido verificado por la    
Lloyds de Londres. Ellas están res-
paldadas no solo por una garantía 
del líder del mercado, sino por el 
soporte técnico de servicio en más 
de 180 países. 

El resultado de todo esto es la 
seguridad 24/7 de que sus produc-
tos y procesos se encuentren en el 
mejor estado de funcionamiento 
posible.

uContinua…
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Bombas eficientes y de bajo costo 
durante todo su ciclo de vida

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA - BOMBAS DE VACIO

Construidas para perdurar
• Fabricado sobre los fundamentos del 
diseño de los compresores Atlas Copco, 
estas bombas presentan innovadores ma-

teriales de construcción, con revestimientos para tener una 
larga vida útil de operación confiable, incluso bajo condi-
ciones muy duras.

Fácil mantenimiento
Rodamientos y sellos de larga duración, un 
elemento de bombeo separado y aislado, y el 
más simple de los diseños, adecuado para un 

acceso rápido a la cámara de bombeo y facilitar la limpieza 
en caso de haber remanentes del producto.

Rendimiento incomparable
• Amplia gama de productos.
• Un incomparable nivel de vaciado final.
• Líder del mercado en rendimiento.

• El mejor consumo de energía en su clase.
• Costo mínimo del ciclo de vida de la máquina.
• Bajos niveles de ruido.

Carcaza insonorizada
Atlas Copco se enorgullece de ofrecer solu-
ciones ambientales amigables, especialmente 
donde el ruido juega un papel importante. 

Nuestra reputación de diseñar y fabricar carcazas de reduc-
ción de ruido es reconocido en la industria, y viene de mu-
chos años de experiencia en el mundo de los compresores.

Solo “conecte & arranque”
Este concepto de diseño reduce enorme-
mente la complejidad y los costos de insta-
lación en comparación con otros diseños de 

sistema central. El paquete no sólo consiste de las bombas, 
sino que también comprende el colector de admisión co-
mún y un acceso de escape que resulta en dos conexiones 
de tubería simples. El sistema de control, que incluye la 
unidad de velocidad variable y todos los necesarios proce-
sos de transmisión y dispositivos de seguridad son incorpo-
rados en una “zona fría”, añadiendo simplicidad y fiabilidad 
al equipo. Recuerde solo conecte y arranque.

La máquina de garra seca 
cuenta con algunas caracte-
rísticas únicas de diseño, in-
cluyendo las garras de acero 
inoxidable, resistentes a la co-
rrosión. 

El reconocido revestimien-
to de superficie de Atlas Copco, 
aplicado a las cámaras del pro-
ceso de las bombas, han proba-
do no tener rival.

Características 
innovadoras
• Cámara de bombeo seca (libre de 
aceite).
• Eficiente motor con opción de 
velocidad variable (VSD), para un 
completo control.
• Mantenimiento simple con com-
ponentes internos libres de contac-
to, eliminando así el desgaste.
• Funcionamiento fresco y refrige-
rado por aire.
• Diseño compacto, huella peque-
ña.

Construidos para resistir 
la corrosión (estándar)
• Garras de acero inoxidable resis-
tentes a la corrosión.
• Cámara de bombeo revestida, 
resistente. Adecuada para muchas 
aplicaciones duras

El elemento obedece 
a un diseño único 
e inteligente
• Fácil acceso a la cámara de bom-
beo para limpiar, sin tener que acce-
der a la caja de cambios o perturbar 
los tiempos de mantenimiento.
• Su diseño modular le permite fle-
xibilidad y eficiencia en términos de 
mantenimiento y costos en su ciclo 
de vida.

Rodamientos y sellos 
mecánicos mejorados
• Basados en comprobados dise-
ños, tanto en compresores como en 
bombas de vacío de tornillo, para un 
largo ciclo de vida libre de proble-
mas; incluso en las aplicaciones más 
duras.

Máquina compacta 
con una pequeña huella
•Ideal para espacios limitados, 
sala de compresores y maquinaria 
OEM.

Conductor de velocidad 
variable compatible (VSD)
• Significativos ahorros de energía 
de hasta un 50%, cuando se les 
compara con máquinas de veloci-
dad fija.
• Mejor respuesta a la demanda 
variable.
• Posibilidad de sustituir múltiples 
máquinas y centralizar el bombeo 
en una sola ubicación para optimi-
zar el rendimiento del sistema.

Opción de control del 
punto de ajuste
• Le permite optimizar la energía 
que usa, para mantener el punto de 
servicio del proceso.
• El flujo más bajo posible será 
entregado para que coincida con el
punto de servicio requerido o velo-
cidad, sin desperdiciar nada.

Diseñadas para tener una larga y 
productiva vida

Sistema de vacío 
multi-garra

Sistema completo de 
bombeo dentro de una car-
caza insonorizada. Una solu-
ción basada en la reconocida 
filosofía de compresión de               
Atlas Copco, y perfectamen-
te diseñada para satisfacer 
sus procesos industriales con 
un sistema de vacío central. 
Este paquete de bombeo al 
vacío, ofrece un sistema com-
pletamente controlable que 
oscila entre 44 y 1.230 m3/h, 
integrado en un gabinete que 
contempla el concepto de 
“conecte  & arranque”.

En el corazón de este sis-
tema está la bomba de garra 
DZS 300 V que proporciona 
eficiencia, robustez y posee 
las mejores credenciales de 
su clase. Con tres tamaños 
disponibles, cuenta además 
con la opción de ampliar el sis-
tema central de vacío con múl-
tiples paquetes controlados, 
pudiendo ofrecer una solución 
llave en mano sin importar 
cuales sean sus requisitos.

BOMBAS DE VACÍO Y BAJA PRESÓN - DZS mono-garra - DZM multi-garra
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ÍOLa nueva gama de bombas de vacío, basadas en la tecnología de 

garra seca de Atlas Copco, presenta un diseño innovador, que se 
ha convertido en punto de referencia del mercado, para este 
tipo de bombas. 

Su simplicidad, robustez, eficiencia y capacidad para el ma-
nejo de contaminantes, hacen de ella la elección inteligente 
para la aplicación que usted busca. Construidas bajo los más 

exigentes estándares de calidad requeridos por nuestros clientes 
para satisfacer sus necesidades, la nueva bomba de garra seca le 
proporciona una solución sin problemas y sobre todo rentable.

uContinua…
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Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos a ponerse en contacto con su representante  
Atlas Copco más cercano. Direcciones en las páginas 38 y 39, (para Centroamérica ver pag. 37) o visite nuestra página web: 

www.atlascopco.com

Completo Control
Los controladores de las bombas multi-vacío DZM-VSD de Atlas Copco 
permiten que el equipo DZM arranque/pare a la vez que fiscaliza simultá-
neamente múltiples bombas de vacío según las presiones de trabajo esta-
blecidas. El controlador viene con un inversor de frecuencia incorporado, 
lo que permite que las subsiguientes bombas se pongan en marcha con 
un arrancado suave, que aligera la carga y alarga la vida de la bombas.

Ahorro de energía y reducción de costos
Gracias a los algoritmos inteligentes, el control en dichos equipos le pro-
porciona una mezcla óptima, que permite un mejor desempeño del pro-
ducto; lo hace al medir la presión de trabajo y asegurarse que las bombas 
de manera colectiva funcionen juntas y su entrega sea proporcional.

Como lo mencionásemos en la página 10 de 
esta revista, Elektronikon® es un sistema 
de monitoreo de última generación, para sus 
bombas de vacío. Es un sistema simple, pero 
de amplio espectro que le proporciona seguri-
dad y tranquilidad… además de un importan-
te ahorro de energía. 

Se puede integrar fácilmente a su sistema 
de gestión de planta gracias a su opción de 
monitoreo remoto. 

Su pantalla de color es de alta definición, de 
3,5 pulgadas y con pictogramas claros, que se 
ajusta a 32 idiomas. Posee también un indica-
dor LED adicional para servicio. Sus paráme-
tros claves, tales como día, semana, mes, son 
de fácil visualización gracias a su presentación 
gráfica. 

Además, el Elektronikon® instalado en di-
ferentes bombas de vacío puede monitorear-
se en cascada.

Lectura comprensiva
El Elektronikon® monitorea: • el estado de 
la bomba, • sus horas de arranque/parada, • 
los temporizadores programables, • los pun-
tos de control, y otros ajustes. 
En cuanto a segu-
ridad el Elektro-
nikon® le advierte 
de manera inmedia-
ta sobre cualquier 
falla o parada en su 
equipo.

Demanda

VSD Demanda de vacío
Time

Perfil de demanda/rendimiento

Velocidad fija (esta carga base de las
máquinas podría incluso ser las de sus
viejas bombas de vacío)

Sistema de monitoreo Elektronikon®

SMARTLINK es una solución opcional para el mo-
nitoreo de datos. Es muy fácil de instalar y adaptarse 
al sistema, manteniéndole siempre informado sobre el 
funcionamiento de sus equipos. Enviándole los datos di-
rectamente en su smartphone, tableta y PC. 

Siempre que tenga acceso a Internet, usted obtiene 
la información que necesita y que le permiten respon-
der rápidamente a cualquier circunstancia cambiante en 
su red de aire. De esa manera las llamadas de servicio 
pueden ser eficientemente planificadas y las pérdidas en 
producción minimizadas.

SMARTLINK: más que un simple vigilante
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SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

COMPRESORES DE TORNILLO 
CON INYECCIÓN DE ACEITE

GX 2-7 EP   G 7-15 EL

…sin importar el tamaño de su empresa, 
contamos con el equipo que mejor se adapta a sus 

necesidades y exigencias.

El tener una empresa pequeña o mediana no significa que sus equipos deban ser 
de segunda o sus exigencias y necesidades tengan que ser adecuadas a equipos 
dimensionados para otras industrias. De ninguna manera. En Atlas Copco cree-
mos que cada proyecto debe contar con el equipo apropiado a sus requerimien-
tos. Es por ello, que para nosotros lo importante, más allá de ser un proveedor 
para usted, es convertirnos en su aliado en productividad, ofreciéndole el equipo 
exacto que se  ajuste a sus necesidades; diseñados para atender sus requeri-
mientos, sin importar el tamaño de la empresa. 

uContinua…
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Y prueba de ello es la nueva serie G. Una 
gama de compresores de última generación, 
que ahora cuenta con un potente elemento 
de tornillo rotativo y un avanzado controlador 
electrónico con el cual hacer frente a las apli-
caciones más exigentes. 

Entre sus ventajas están: • Su integrada 
fiabilidad, al contar con un elemen-
to de tornillo rotativo patentado por      
Atlas Copco para garantizarle un ci-
clo de trabajo del 100%. • Así mismo, 
toda la unidad está diseñada para 
funcionar a temperaturas ambiente 
de hasta 46°C/115°F. • Su instalación 
es de por sí sencilla, al estar dispo-

nible en varias configuraciones, por ejemplo, 
con o sin secador incorporado y montado 
sobre bancada o depósito. • Además posee 
unas dimensiones extremadamente reduci-
das y la descarga del aire de refrigeración por 
la parte superior permiten su colocación con-
tra una pared o en una esquina. 

Los GX 2-7 EP y G 7-15 cumplen con 
todos los requisitos que usted espera 
de un compresor: silenciosos, eficien-
tes, potentes, fiables. En fin, los nuevos 
compresores de la serie G fueron he-
chos pensando en el logro de sus metas; 
para que usted obtenga la productividad 
sostenible y fiable que desea. 

Los compresores de Atlas Cop-
co son conocidos por su fiabilidad 
y eficiencia. Por ese motivo la serie 
G es, desde hace tiempo, la solución 
de aire preferida para la pequeñas y 
medianas empresas. 

1.- MONITORIZACIÓN AVANZADA
El nuevo controlador BASE del G 7-15 EL le ofre-
cen una monitorización y control avanzados:
• Pantalla basada en iconos: ajustes de presión, 
lectura de temperatura.
• Indicador de horas de funcionamiento/horas de 
trabajo en carga.
• Avisos de servicio.
• Ajuste de la presión de salida directamente des-
de el controlador.
• Lectura de presión y temperatura de salida del 
elemento.

2.- ELEMENTO DE COMPRESIÓN ROBUSTO Y EFI-
CIENTE
El elemento de tornillo rotativo de Atlas Copco 
incrementa hasta en un 3% el aire libre suminis-
trado en comparación con los modelos anteriores

3,- EXCELENCIA EN CALIDAD DE AIRE
El aire comprimido sin tratar contiene humedad, 
aerosoles y suciedad que pueden dañar el siste-
ma y contaminar el producto final. Los compreso-
res de la serie G de Atlas Copco proporcionan un 
aire limpio y seco que mejora la fiabilidad, evitan-
do costosos tiempos de parada y protegiendo sus 
productos.

4,- FULL-FEATURE CON SECADOR INTEGRADO
La versión Full-Feature (FF) cuenta con secador 
frigorífico integrado. Este secador enfría el aire 
comprimido y elimina la humedad antes de que 
entre en la red de aire. De esta forma, se evita la 
oxidación de las tuberías de aire y los daños en 
las herramientas neumáticas.

5.- FILTROS DE AIRE
Para asegurar que el aire comprimido cumple los 
requisitos de calidad de aire necesarios en su 
aplicación, puede seleccionar filtros de aire PD/
DD de diferentes grados.

5
grandes beneficios que 

hacen la diferencia.

G 7-15 LÍDER EN RENDIMIENTO
• Gracias a su control todo/nada, el com-
presor conmuta automáticamente al 
modo de óptimo de consumo de aire: 
alto, bajo o intermitente.
• Es el de mejor rendimiento en su clase. 
Por su plena fiabilidad y bajo consumo de 
energía.

GX 2-7 EP 
COMPACTO 
Y EFICIENTE
• Comparado 
con los com-
presores de 
pistón, el GX 
ofrece un con-
sumo de ener-
gía reducido y 

una gran eficiencia.
• La tecnología de tornillo rotativo mini-
miza las vibraciones, para un funciona-
miento silencioso, con mínima inversión 
inicial.
• El control de arranque/parada estándar 
del GX 2-5 EP asegura que el compresor 
sólo consuma energía cuando necesita 
aire comprimido. El GX 7 EP está equi-
pado con el eficiente control todo/nada 
para ahorrar energía.

Para mayor información sobre este artículo u otras soluciones industriales, le invitamos a ponerse en contacto con su representante  
Atlas Copco más cercano. Direcciones en las páginas 38 y 39, (para Centroamérica ver pag. 37) o visite nuestra página web: 

www.atlascopco.com

Cero problemas,
Cero preocupaciones.
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ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Historias exitosas 
sobre el uso y aplicación 

del aire comprimido 
en la región.

División 
de plásticos 
de la empresa 
Integrity S.A. 

Ultrapac cuenta con tres 
plantas de producción: recicla-
do, extrusión y termoformado, 
cuya finalidad es generar enva-
ses plásticos de PET para el uso 
alimentario. Su principal foco 
productivo está directamente 
relacionado con el packaging de 
frutas berries donde se produ-
cen envases clamshell transpa-
rentes de alta calidad.

Debido a la calidad de sus 
productos es que Ultrapac re-
quiere de soluciones eficientes 

para llevar a cabo sus proyec-
tos. Es por esto que a la hora de 
centralizar el suministro de vacío 
utilizado en la planta de termofor-
mado y, con el fin de robustecer 
el sistema original de suministro, 
es que han reemplazado sus 6 
bombas de vacío de paletas lu-
bricadas por la bomba de vacío 
de tornillo lubricado Atlas Copco 

modelo GHS 1300 VSD+  de ve-
locidad variable para autorregular 
el suministro y generar importan-
tes ahorros de energía.

“Una de las principales mo-
tivaciones de utilizar la bomba 
de vacío GHS 1300 VSD+, fue 
que el personal de Atlas Copco 
presentó una serie de propues-
tas que lograron satisfacer  lo 
que necesitábamos, así como 
también nos otorgaron la confia-
bilidad  al hacerse responsables 
en términos de mantenimiento 
y supervisión del equipo. Estos 
factores fueron cruciales a la 
hora de tomar la decisión”, expli-
có  Felipe Zumelzu, Ingeniero de 
Producción de  Ultrapac Sud-
américa. Además, las facilidades 
de financiamiento también fueron 
satisfactorias, aunque finalmente 
se decidió utilizar financiamiento 
propio.

Zumelzu detalló que “un be-
neficio indiscutible es la centrali-
zación del recurso en un equipo 
confiable. Por otro lado, tenemos 
la mejora en la calidad del forma-
to del envase. Si bien el aumento 

Ultrapac Sudamérica 
Utiliza de manera exitosa 
las bombas de vacío Atlas Copco

Por: Jacqueline Bravo, 
Especialista de Marketing & Branding

Atlas Copco Chilena, S.A.

de rendimiento de nuestras má-
quinas depende de un paquete 
de condiciones, es indudable 
que la mejora en el sistema de 
vacío ha tenido repercusiones 
positivas en la operación misma 
y en la calidad de los productos 
que fabricamos. Con la solución 
de Atlas Copco, sin duda, nues-
tros productos han mejorado”.

En Atlas Copco nos es-
forzamos por aumentar nuestra 
ventaja competitiva optimizando 
la eficiencia energética de nues-
tros clientes a través de nuestros 
productos que son desarrollados, 
fabricados y obtenidos responsa-

Atlas Copco, 
su aliado en productividad

blemente. Por eso estamos tan 
enfocados en proveer soluciones 
integrales con productos de alta 
calidad que son más productivos, 
eficientes en energía, más segu-
ros, ergonómicos, más ligeros o 
que de otra manera hacen que 
los clientes tengan mayor éxito, 
como nuestro cliente Integrity, 
explica Felipe Muñoz Zanni, Ge-
rente de Desarrollo de Negocios 
de Atlas Copco.

El uso de vacío irregular siem-
pre ha significado un alto consu-
mo de aceite, ruidos fuertes y 
altos costos de energía. Atlas 
Copco rompió el paradigma con 

“La confiabilidad entregada por la marca 
Atlas Copco y la tecnología de tornillo con 
variador de frecuencia incorporado en la bom-
ba fueron determinantes en la decisión. El 
variador de frecuencia permite hacer modu-
laciones automáticas en el requerimiento del 
suministro de la planta, lo que nos beneficia 
principalmente en época de temporada baja.”

CHILE

la nueva bomba de vacío GHS 
VSD+ la que ofrece una opera-
ción más limpia, silenciosa y efi-
ciente, enfatizó Felipe.

En la gráfica, de izquierda a derecha: César Ramírez, Asesor 
Técnico Comercial de Atlas Copco Chilena; Emilio Carbones,   
Ingeniero Mantenimiento de Ultrapac; Mauricio Calderon, 
Gerente SHEQ Atlas Copco; César Hermosilla, Jefe de Tur-
no  de Ultrapac y Felipe Muñoz, Gerente de Ventas Vacuum 
Atlas Copco Chilena
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actualmente; contando con un 
terreno que mide dos hectáreas.            

Hoy en día, Neón Nieto 
S.A. es una empresa con más 
de ocho décadas de experiencia, 
con planes y estrategias de una 
empresa moderna e innovadora, 
ofreciendo productos de alta ca-
lidad  y brindando un excelente 
servicio al cliente. Estos aspec-
tos le permiten consolidar el li-
derazgo y proyectarlo al futuro 
para continuar creciendo según 
las exigencias actuales.

ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Historias exitosas 
sobre el uso y aplicación 

del aire comprimido 
en la región.

Por: Ing. Gerardo Quirós Mora 
Gerente Comercial

Grupo Flotec

Atlas Copco, 
…respaldo y atención permanente.

COSTA RICA

Una manera exitosa de 
usar el aire comprimido en 
la fabricación de rótulos y 
fachadas luminosas

En Septiembre de 1937 Don 
Cecilio Nieto fabricó el primer 
tubo de neón hecho en Costa 
Rica en su casa en Barrió Amón. 
Este fue el comienzo de la que 
se ha convertido  en la fábrica de 
rótulos luminosos más grande 
de Centroamérica y El Caribe.  

Luego, en 1952 se 
ubicó en Barrio Luján.  
Posteriormente, en 
1956 Neón Nieto se 
trasladó a Barrio Mé-
xico y finalmente en 
1968 a San Juan de 
Tibás, donde se halla 

En la gráfica, de izquierda a derecha, 
Sr. Gerardo Quirós Mora, Gerente 

Comercial del Grupo Flotec en Costa 
Rica, distribuidor local de Atlas Copco 

y el Sr. Ignacio Nieto Zepeda, Encargado 
de Servicios Generales y Mantenimiento 
de Neon Nieto S.A., quien atentamen-

te respondió a la entrevista.

Neón Nieto S.A. en sus 80 
años de fundación ha logrado dar 
sustento a generaciones de cos-
tarricenses. Con la ayuda de sus 
200 empleados y su orientación 
corporativa, Neón Nieto S.A. 
brinda a Costa Rica, no solo el 
ingreso de valiosas divisas gene-
radas por la exportación de sus 
productos, sino que coloca al 
país en una posición de lideraz-
go en Centro América y el Cari-
be. Por su constante innovación 
tecnológica Neón Nieto S.A. 

puede competir en el mercado 
mundial  y contribuye al desarro-
llo profesional de sus empleados 
y socios comerciales. Vale afir-
mar que en nuestros procesos 
productivos el aire comprimido 
es utilizado para: pintar, taladrar, 
esmerilar, engrapar, prensar, lu-
bricar, granallar, bombas de va-
cío y limpieza. 

“En un análisis del mer-      
cado, se escogió la marca Atlas 
Copco tomando en cuenta su 
rendimiento superior, su reco-
nocido liderazgo mundial, 
el soporte de su distribui-
dor local Grupo Flotec y 

el precio.” afirmó el Ing. Nieto 
Zepeda, añadiendo  que “desde 
enero de este año, a la fecha, 
con la utilización del compre-
sor Atlas Copco modelo GA37 
VSD+ FF en sustitución de los 
3 compresores de otras mar-
cas que teníamos, hemos lo-
grado una disminución en el 
consumo de energía Kwh de 
un 21.5% en promedio men-
sual y con un acumulado aho-
rrado de 8 meses, estimado en  
$9500.”
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Por: Carlos Jaramillo, 
EMCOVELE

ECUADOR

Atlas Copco, 
apoyo confiable en todo momento

Una manera 
exitosa de usar el 
aire comprimido 
en la fabricación 
de acumuladores 
eléctricos

BATERIAS ECUADOR es 
una marca con más de 60 años 
en el mercado ecuatoriano. El 
proceso de modernización de 
Fabribat Cia. Ltda, dueña de la 
marca, la ha llevado a adquirir 
equipos de última generación 
para la fabricación de acumula-
dores eléctricos. 

Durante este período, la 
empresa ha incursionado en 
diferentes procesos relacio-
nados, que nos permiten con-
seguir nuestra propia materia 
prima, así como distintos sub 
productos. La empresa obtu-
vo en 2015 su certificado ISO 
9000-TS 16949

BATERIAS ECUADOR 
con su planta de reciclaje de 
baterías en desuso, obtiene el 
plomo (materia prima principal 
para la fabricación de sus acu-
muladores) el cual es sometido 
a varios procesos para obtener 
los diferentes subproductos, 
necesarios todos en la fabrica-
ción de baterías. Con el recicla-
je de las baterías en desuso, 
BATERIAS ECUADOR no 
solo desea crear conciencia 
sobre el cuidado del medio am-
biente, sino evitar el  alto poder 
contaminante de estos subpro-
ductos y proteger tanto la salud 
de la comunidad como su pro-
ceso de deshecho. 

En BATERIAS ECUA-
DOR el aire comprimido es 
utilizado como elemento mo-
triz funcional. “El reconoci-
do prestigio y seriedad de la 
marca nos llevó a seleccionar 

a Atlas Copco, ya que requerimos 
contar con una fuente de energía 
confiable, como elemento vital para 
el funcionamiento de nuestros equi-
pos. La marca nos ha proporcionado 
seguridad y confianza durante los 19 
años de relaciones comerciales que 
mantenemos con ella, a través de la 
empresa EMCOVELE, distribuidor 
de Atlas Copco en el país”  expresó 
a la revista Aire Comprimido el Ing. 
Galo Rubio López, Gerente General 
de Fabribat Cia. Ltda. 

La empresa cuenta en la actuali-
dad con tres unidades compresoras: 
GA 11FF, GA 22FF y GA 26 FF.

ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Historias exitosas 
sobre el uso y aplicación 

del aire comprimido 
en la región.
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Por: Ing. Luis Álvarez, 
Business Development Manager Central America

Atlas Copco Mexicana, S.A. de C.V.

GUATEMALA

ATLAS COPCO en Latinoamérica
EN BREVE

Atlas Copco, 
soluciones industriales

Atlas Copco en CENTROAMÉRICA

Comprometidos, como estamos, en pro-
veer soluciones industriales, hemos desarro-
llado la más extensa organización de asesoría, 
venta, repuestos y servicio a nivel mundial en 
el área de la energía a presión. Con Centros 
de Atención al Cliente propios, Centros de Ser-
vicio, sucursales y distribuidores alrededor del 
mundo, abarcando 180 países y con más de 
45000 empleados directos.

Cumpliendo con dicho compromiso, la divi-
sión Compressor Technique de Atlas Copco, 
mantiene una amplia organización de venta y 
respaldo en la región centroamericana a través 
de una escogida red de distribuidores autoriza-
dos, responsables todos ellos de suministrar los 
productos de calidad y el soporte técnico que 
exige la comunidad industrial en la región, y 
donde nuestros clientes y relacionados pueden 
encontrar el mismo servicio, atención y trato di-
recto de Atlas Copco. 

Distribuidores Autorizados en Centroamérica

Costa Rica    GRUPO FLOTEC, S.A.                +506 2221 5559                 cramirez@grupoflotec.com

El Salvador    COMPRES, S.A. de C.V.            +503 2246 6666                  jdiaz@gcompres.com

Guatemala    COMPRES, S.A.                          +502 2318 1818                 bmonzon@gcompres.net

Honduras    GRUPO FLOTEC, S.A.                +504 2559 1950                  rpradoc@grupoflotec.com

Nicaragua    GRUPO FLOTEC, S.A.                +505 2252 5932                  rpradoc@grupoflotec.com

Panamá    GRUPO FLOTEC, S.A.                +507 399 9018                    rpradoc@grupoflotec.com

         País       Distribuidor Autorizado                    Teléfono                               Correo electrónico

Desarrollador Comercial para Centroamérica

Nombre                      Teléfono                               Correo electrónico 

Ing. Luis Álvarez   +52 (155) 5414 0500  luis.alvarez@mx.atlascopco.com

Ing. Luis Arroyo   +52 (155) 4345 6003            luis.arroyo@mx.atlascopco.com

Responsable de Negocio en Guatemala:             
Ing.  Yoko Golding                 +502 4666 6209                   yoko.golding@external.atlascopco.com

ATLAS COPCO tiene como objetivo 
ser más que un proveedor, quiere ser 
su aliado en productividad. Por eso 
nuestro objetivos se centran en estar 
al lado de los clientes y usuarios, ya 
sea con atención directa o a través de 
una amplia red de Distribuidores Auto-
rizados; de esta forma, no solo alcan-
zaremos nuestra meta, sino la capa-

Atlas Copco 
conforma, de manera exitosa, 
plataforma de atención, asesoría, 
venta y servicio en el 
mercado guatemalteco.

Cabezas del equipo inicial de Atlas Copco en Guate-
mala, de izquierda a derecha: Ing. Ulises Cagal Bau-
tista, Ingeniero de Servicio; Ing. Yoko Golding, líder 
del equipo; Ing. Herbert Hegel, Ing. de Ventas; Ing. 
Manuel Comparini, Ingeniero de Servicio. 

cidad de brindar la atención 
local y confiable que usted 
exige al adquirir productos y 
servicios de nuestra marca.

Con este objetivo en mente, 
ATLAS COPCO ha desa-
rrollado un plan estraté-
gico para incrementar su 
presencia en Guatemala. 
País que juega un rol fun-
damental en la economía de 
la región centroamericana. 

Para ello nuestra organiza-
ción se ha establecido con 
cuatro empleados directos de 

ATLAS COPCO, dos Ingenieros de 
venta y dos Ingenieros de servicio, 
quienes, en conjunto con nuestro Dis-
tribuidor Autorizado COMPRES, S.A., 
brindará el servicio personalizado, 
eficaz y oportuno que usted exige al 
adquirir un producto o servicio 
ATLAS COPCO, satisfaciendo de 
forma local y directa las más variadas 

necesidades en las áreas del aire com-
primido, vacío y gases industriales.

Este grupo de especialistas, liderado 
por el Ing. Yoko Golding (con más de 
25 años de experiencia en el Grupo 
Atlas Copco), está compuesto por per-
sonal local entrenado y listo para brin-
dar el soporte técnico, la asesoría en 
instalaciones y ahorro energético; así 
como servicios de mantenimiento y 
capacitación del personal del cliente.

Guatemala está considerado como el 
país con mayor potencial en la región, 
mostrando un crecimiento sostenible 
durante los últimos años, y con una in-
fraestructura importante que hace via-
ble la continuidad de su desarrollo eco-
nómico y la de sus socios comerciales.                                           

ATLAS COPCO trabaja día a día para 
contribuir con éste desarrollo, y cimen-
tar de manera confiable y segura esas 
relaciones a largo plazo, que nos per-
mitirán convertirnos, de manera efec-
tiva, en su aliado en productividad.

Atlas Copco, 
Con Usted en Centroamérica…siempre!
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ATLAS COPCO MEXICANA S.A de C.V.
• Ciudad de México: Blvd. Abraham Lincoln No.13, Col. Los Reyes, Zona Industrial, C.P.54073, 

Tlalnepantla, Edo. Mexico. Conmutador +52 (01-55)2282 0600 y 01, Fax.55658340
• Coatzacoalcos: Av. Del Puente No.134, Col. Las Américas, C.P.96480, Coatzacoalcos, Edo. Veracruz, 

Conmutador +52 (01-921)2130369 
• Guadalajara: Lateral Periférico, Poniente No.10 003 int.4; Parque Industrial y Comercial Guadalupe, 

C.P.45069m, Zapopan, Edo. Jalisco, Tels. +52 (33) 3002 2094 al 98 
• Monterrey: Av. Churubusco, No.748, Col. Venustiano Carranza, C.P. 64560, Monterrey, Edo. Nuevo 

León, Conmutador +52 (01-81)8245 2664 al 2670    
• San Luis Potosí:  Av. Industrias No.3025, Zona Industrial 1era.Sección, C.P. 78395, San Luis Potosí, 

Edo. San Luis Potosí. Conmutador (01-444)500.04.40 al 04.45                                                       
           e-mail: mercadotecnia@mx.atlascopco.com - PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.mx

ATLAS COPCO PERUANA S. A.
• Lima: Francisco Graña 150 Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima 13 - PERÚ - Teléfono: +51 (1) 411.61.60 

Fax: +51 (1) 224.86.75
• Arequipa: Av. Italia H - 22 Asociación APTASA, Parque Industrial Río Seco - Cerro Colorado, Arequipa - 

Teléfono: +51 (1) 411.61.00 Extensión 352 - +51 (054) 60.49.49
• Distribuidores Autorizados-Lima
 • Delta 500 E.I.R.L.: Carretera Central, Km 9. Ate. - Teléfono: +51 (1) 356.21.40 
                 e-mail: delta500@infonegocio.net.pe
 • Factoría Santa Isolina: Av. Universitaria 568-B, Urb. Sta. Isolina, Comas - Teléfono: +51 (1) 525.02.94
    e.mail: contacto@santaisolina.com
 • M.R. Perú. S.A.: Calle Issac Newton 137 - 139, Urb. San Francisco, Ate - Teléfonos: +51 (1) 628.19.38 
    e.mail: servicios@mrperu.com.pe
• Distribuidor Autorizado - Arequipa
 • Power E.I.R.L.: Pasaje Martineli 129 - Arequipa - Teléfonos: + 51 (054) 23.60.81 - 20.31.24 -   
                 e-mail: power@star.com.pe  

                                     
                         
ATLAS COPCO VENEZUELA, S.A.   J-00092939-4

Atlas Copco, 
donde el respaldo es tan importante como la venta.

Muy cerca de usted…

ATLAS COPCO BOLIVIANA, S. A.
• La Paz: Av. 20 de Octubre Nº 2665, Edificio “Torre Azul”, Piso C Mezanine – Teléfono: +591(2) 211.20.00  

Fax: +591(2) 211.78.01 - Casilla de correo: 8742, La Paz.
• Santa Cruz: Radial 27 esq. Calle 1. Nº 10 (4t0 Anillo) - Teléfono: +591(3) 343.68.68 - Fax: +591(3) 343.69.69 

Casilla de correo: 290 - Santa Cruz de la Sierra.             
e-mail: acbol@cotas.com.bo  -  PÁGINA WEB: www.atlascopco.com/boes

ATLAS COPCO CHILENA, S.A.C.
• Santiago: Panamericana Norte N° 5001, Conchalí – Tel: +56 (2) 24423600 / 24423714
• Iquique: Santa Rosa de Molle N° 4006, Alto Hospicio - Tel: +56 (57)249.01.38 / +56 (57) 249.01.31
• Antofagasta:  Av. Pedro Aguirre Cerda N° 15600, Módulo C-20/C-21, Megacentro, Antofagasta 
   Tel: +56 (55) 253.07.46  - +56 (55) 253.07.49
• Calama:  Calle El Litio Sitio 1 Puerto Seco, Calama
• Copiapó: Panamericana Sur 425, Local A5 - Tel: +56 (52) 223.51.47 
• Concepción: Calle 3 N° 1954, Parque Industrial Ejército - Tel: +56 (41) 222.45.00 / +56 (41) 222.45.97

Email: atención.clientes@cl.atlascopco.com  -   PÁGINA WEB: www.atlascopco.cl

ATLAS COPCO COLOMBIA, Ltda.
• Bogotá: Cra 85D, Nº 46A - 65 Bodega # 6 Y 7, Zona Ind. San Cayetano, Santafé de Bogotá, D.C. -  PBX: + 

57 (1) 419.92.00 - Fax: +57 (1) 419.92.22 
• Medellín: Carrera 43A #1-50 Torre Protección, Oficina 652. Centro Comercial San Fernando Plaza, Medel-

lín - Antioquia -  Teléfono: + 57 (4) 448.00.97 - Fax: (5) 360.57.66 - celular: 3112515200 
• Cali: Avenida 4 Norte # 7N - 46 Local 335. Centro Comercial Centenario, Cali - Valle del Cauca - PBX: (2) 

3606108 - Fax: (2) 654.37.06
• Barranquilla: Vía 40, Nº 73 - 290, Lc 8 - Teléfono: +57 (5) 3606108 - Celular: +57 320.297.2049                          

Fax: +57 (5) 360.57.66
e-mail: servicioalcliente.compresores@co.atlascopco.com  - Nro. Nacional: 01 8000 413 897

PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.co

ATLAS COPCO en Ecuador
Distribuidor Autorizado: EMCOVELE, S.A.
• Quito: Calle N72 A (Chediak) E 05 - 309 A y Avenida Eloy Alfaro, Carcelén Industrial - Teléfonos: (593)(2) 

227.06.15 - 247.40.98 - 512.64.97 - 512.65.57 - 512.65.17 - 512.26.95 Celular: 09.9.45.92.34 - 09.9.775.30.70 
- Casilla: 17-04 - 10604

• Guayaquil: Av. Isidro Ayora, Bloque 7A, manzana 994, solar 5, Sector Cooperativa Bastión Popular. Telfs.: 
214.81.15 214.81.16 - 224.94.07 - 265.82.18

       e-mails: ventasatlas@emcovele.com -  hvela@emcovele.com  - PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.ec

Más cerca de lo que usted se imagina tiene una representación Atlas Copco. 
Nuestra infraestructura de ventas, asesoría, servicio y repuestos en la región, es la 
mayor en el área y es regida por los mismos estándares internacionales que han 
distinguido a  Atlas Copco en el mundo. Le invitamos a contactarnos o acercarse a 
nuestra amplia red de oficinas, talleres y distribuidores Atlas Copco en la región.

• Valencia: Conjunto industrial Unicentro del Norte, Galpón 8, Urb. Industrial Castillito, San Diego - Teléfo-
nos: +58 (241) 641.59.17 - 614.59.18             

e-mail: atencionalcliente@ve.atlascopco.com
                                                           PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.ve  -  http://www.amarillasinternet.com

• Taller Autorizado: CENDARCO, C.A. Carretera Nacional que conduce de Guacara a Valencia, lote de ter-
reno Nº D-5, Sector La Floresta, Guacara, Edo. Carabobo - Teléfonos: (0245) 571.66.81 - 571.58.95  - e.mail: 
cendarcoval@cantv.net

e-mail: market.peru@pe.atlascopco.com  -  PÁGINA WEB: www.atlascopco.com.pe



COMPRESORES DE AIRE, FILTROS,
SECADORAS Y CONTROLADORES
Sólo un sistema de aire completo es la solución para 
obtener eficiencia energética. Nosotros hemos diseña-
do la más amplia gama de productos líderes en el sec-
tor del aire comprimido, totalmente optimizados para 
trabajar mejor juntos.


