
Compresores de aire de tornillo
rotativo refrigerados por contacto
Serie R 90-160



Un nuevo nivel de fiabilidad, eficiencia y productividad

Los compresores de tornillo rotativo de la serie R de 90-160 kW
ofrecen los mejores diseños y tecnologías probados por el tiempo 
con nuevas funciones avanzadas que aseguran los niveles más altos
de fiabilidad, eficiencia y productividad disponibles.
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Progressive Adaptive Control™ (Control
Prograsivo Adaptado) – Protección PAC™
Sistema integrado e inteligente que supervisa
continuamente parámetros claves de
funcionamiento y los adapta para prevenir
tiempos parada inesperados.
   ■  Escanea y ajusta los parámetros de

funcionamiento según los cambios en 
la filtración.

   ■  Asegura un rendimiento máximo gracias 
a indicadores electrónicos en tiempo real.

   ■  Optimiza el consumo de energía y reduce 
el nivel de ruido adaptando la velocidad del
ventilador según la temperatura ambiente.

   ■  Prolonga la vida útil de los rodamientos
eliminando toda probabilidad de mezcla 
de agua con el refrigerante.

   ■  Mejora la productividad supervisando y
acondicionando de manera proactiva la
alimentación de potencia.

Tecnología V-Shield™
Diseño completamente integrado y sin pérdidas
que utiliza tubos de acero inoxidable y mangueras
metálicas flexibles de larga duración.
   ■  Juntas elastoméricas de calidad superior para

facilitar conexiones sin pérdidas repetibles.
   ■  Contaminación reducida aguas abajo con

tuberías de aire de acero inoxidable.
   ■  El sistema de aislamiento de vibraciones 

y las mangueras flexibles de metal amplían 
la vida del compresor y reducen el ruido.

   ■  Fugas potenciales reducidas
significativamente.

Sistema de refrigeración secuencial 
Mejora significativamente la eficiencia, la capacidad
de servicio y el nivel de ruido.            
   ■  Bajo consumo de energía y funcionamiento

silencioso con ventilador de centrifugación
eficiente en energía.

   ■  Reduce de manera significativa la energía que se
necesita para eliminar la condensación dañina en
el tratamiento de aire aguas abajo disminuyendo
las temperaturas de descarga hasta a 2,2° C por
encima la temperatura ambiente.

   ■  El separador integrado de humedad ofrece 
aire de mayor calidad disminuyendo el contenido
de condensación dañina, al tiempo que las
válvulas del drenaje sin pérdida electrónicas
mejoran la eficiencia.

   ■  Los intercambiadores de calor de refrigerante 
y aire montados independientemente prolongan
la vida reduciendo las tensiones térmicas.

   ■  Disponible para funcionamiento en entornos
extremos de hasta 55° C.

Controlador intuitivo
   ■  Parámetros de funcionamiento fácilmente

ajustables, diagnostico disponible en el panel,
múltiples idiomas.

   ■  Secuenciación para optimización integrada
hasta cuatro compresores.

Consulte la lista de características
(página 6) disponibles para 
cada modelo.
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Funcionamiento sin problemas
Ingersoll Rand ofrece muchas más maneras de
asegurar un buen funcionamiento al mismo tiempo
que ofrece el menor coste.
   ■  Tiempo de funcionamiento aumentado,

mantenimiento reducido y rendimiento
mejorado con nuestro exclusivo refrigerante
Ultra Coolant sintético superior de filtración de
dos etapas, además de una vida de filtración
prolongada y diagnóstico a bordo ahorrando
valioso tiempo al cliente.

   ■  Aire de alta calidad suministrada gracias a una
separación de refrigerante de alta eficiencia
que no permite más de 3 ppm de aceite.

   ■  Mantenimiento seguro y fácil realizado desde 
un lado a través de puertas desmontables 
con bisagras, tapa del separador con apertura
deslizante e intercambiadores de calor de 
fácil desmontaje.

   ■  Costes de instalación y complejidad minimizados
con una sola entrada y salida de aire de
refrigeración gestión de calor de escape para
menores gastos. 

   ■  Interfase del operador fácil de utilizar en 23
idiomas con controlador electrónico diseñado
para entornos agresivos.

Módulos de compresión de 

calidad y de la larga duración

En el corazón de nuestros compresores

se encuentran los módulos de

compresión, equipados con cojinetes

de bolas y diseñados para una

fiabilidad excepcional.

Módulo de compresión de dos
etapas de primera calidad
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Los compresores

rotativos de tornillo 

de Ingersoll Rand ofrecen

magníficas características de

funcionamiento, beneficios 

y opciones de equipamiento.

Mezcle y combine motores

de velocidad variable y fija

con módulos de compresión

de una y de dos etapas para

el nivel exacto de

funcionamiento y economía

que requiera su operación 

y su presupuesto.

•  Arranques/paradas ilimitados.
•  Se apaga en vez de funcionar en vacío,

ahorrando energía.
•  Adecuado para trabajo continuo, esto es

100% de carga, 24 horas / 7 días a la 
semana a 46° C – para reducir el tiempo 
en mantenimiento y las paradas. 

•  Presión controlada, constante y estable.

•  Arranque suave: corriente de arranque 
siempre por debajo de la corriente nominal.

•  Prácticamente sin degradación en la potencia
específica a carga parcial.

•  El ventilador de velocidad variable permite 
al compresor funcionar a una temperatura 
constante de descarga.

•  Control automático de temperatura del refrigerante
para eliminar la acumulación de humedad.

Diseño de motor sin
mantenimiento y sin rodamientos 

Menos piezas giratorias: 
sin poleas, correas o 
acoplamientos que desgastar

• Los compresores se pueden utilizar para el
funcionamiento continuo y fiable en las
condiciones más duras, incluso en exteriores 
con lluvia y polvo, desde -10° C hasta 55° C.

•  Diseño limpio del conjunto compresor con menos
componentes que necesiten reparaciones.

•  Paneles eléctricos con grado de protección 
NEMA 4/IP65.

•  Ventilador centrífugo de alta eficiencia 
y silencioso.

•  Protección contra la fluctuación de tensión 
y frecuencia.

Eficiencia para 
demanda variable

Compresores Nirvana de velocidad variable (VSD)
Los compresores VSD de Ingersoll Rand maximizan el potencial completo de la tecnología de
velocidad variable. Sólo la tecnología VSD del Nirvana de Ingersoll Rand con el motor Hybrid
Permanent Magnet® (HPM®), el motor de mayor eficiencia disponible, le da todo esto:

Eficiencia para demanda constante

Compresores de velocidad fija
Los compresores de velocidad fija de la serie 
R de Ingersoll Rand son la solución más fiable 
y más eficiente energéticamente para procesos 
con demanda constante.

Motor de inducción 
TEFC de alto rendimiento
y adecuado para 
trabajo continuo

Ingersoll Rand ofrece productos y

soluciones líderes en la industria que

permiten a las empresas de todo el

mundo reducir el consumo de energía,

los costes y las emisiones dañinas

para el medio ambiente. Desde

compresores de aire que reducen 

el consumo de energía a carritos de

golf eléctricos con prácticamente cero

emisiones, Ingersoll Rand proporciona

el conocimiento, la experiencia y 

las soluciones para ayudar a nuestros 

clientes a alcanzar sus objetivos 

de sostenibilidad.
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La decisión es suya

Módulo de compresión 
de velocidad variable 
con dos etapas

Aplicando la tecnología para
ayudar a nuestros clientes a lograr
sus objetivos de sostenibilidad.

Módulo de compresión 
de velocidad variable 
con una etapa

Módulo de compresión 
de velocidad fija con
dos etapas

Módulo de compresión 
de velocidad fija con 
una sola etapa

Los cuatro conjuntos siguientes

optimizados y eficientes

energéticamente ofrecen la

combinación de rendimiento y

valor que se ajusta mejor a sus

necesidades específicas. En

Ingersoll Rand, todo se trata del

valor… ¡y de las opciones!

Módulos de compresión 
de la mayor eficiencia

Módulos de compresión de una sola etapa
Los elementos de compresión de una sola etapa 
de Ingersoll Rand, utilizados en todo el mundo, 
han demostrado ser los líderes del mercado 
tanto en fiabilidad como en eficiencia.

•  Rotores mecanizados de precisión.
•  Rodamientos cónicos de la mayor calidad.
•  El recorrido a seguir por el flujo de refrigerante 

forma parte de la carcasa fundida, con lo que 
se eliminan fugas potenciales.

•  Ideales siempre que los presupuestos sean limitados,
pero no la necesidad de funcionamiento.

Eficiencia y rendimiento de primera calidad: 
Módulo de compresión de dos etapas
Los compresores de la mejor eficiencia de Ingersoll Rand ofrecen fiabilidad
gracias a nuestros exclusivos módulos de compresión de dos etapas, que
destacan por su funcionamiento sin problemas y bajo consumo de energía.

•  Eficiencia y durabilidad gracias a un bajo ratio de compresión 
en cada etapa.

•  Menores cargas en los rodamientos.
•  Vida más larga del módulo de compresión.
•  Mantenimiento mínimo.
•  La inyección de refrigerante atomizado en la corriente de aire comprimido

consigue reducir la cantidad de energía necesaria para la compresión.

Ofrecen hasta un 15%
más de aire que los
compresores de una sola etapa
mientras consumen la misma
cantidad de energía.

Módulos de compresión 
fiables y duraderos
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Tecnología sostenible      • Función estándar      o Función opcional      No disponible   

Funciones opcionales

 Categoría                        Descripción                                                                                                  Velocidad fija   Nirvana VSD

                                                                                                                                                                                                                                  
 Módulo de compresión     Módulo de compresión de dos etapas de primera calidad                                                              •                            •
                                              Módulo de compresión de una sola etapa duradero                                                      •                           •               
 Controlador                        Microprocesador que ahorra energía, con fácil funcionamiento y disponible en 23 idiomas       •            •           •             •
                                              Funcionamiento programable de inicio/parada y conectividad remota                        •            •           •             •
                                           Secuenciador de optimización integrado para hasta 4 unidades                                   •            •                               
                                              Calculador de ahorro de energía integrado                                                                                                    •             •
 Protección PAC™               Escanea y ajusta los parámetros según cambios en filtración                                       •            •           •             •
                                              Control y protección mediante apagado si equipo en peligro                                       •            •           •             •       
                                              Velocidad del ventilador adaptable según temperatura ambiente                                                                •             •
                                              Control de temperatura del refrigerante para eliminación de humedad                                                      •             •
                                              Reactor de línea integrado que cumple las normas industriales EMC                                                           •             •       
 Sistema de                         Sistema de refrigeración secuencial para mator rendimiento y fácil servicio               •            •           •             •
 refrigeración                      Ventilador eficiente y poco ruidoso                                                                                •            •           •             •
                                             Sistema de refrigeración para temperaturas de hasta 46ºC                                         •            •           •             •
                                             Separador de humedad                                                                                                    •            •           •             •
                                              Drenaje electrónico de condensados sin pérdidas                                                          o             •           •             •
 Tecnología V-Shield™       Tuberías en acero inoxidable                                                                                           •            •           •             •
                                              Tacos antivibración y mangueras metálicas flexibles                                                     •            •           •             •
                                              Conexiones sin fugas con juntas elastoméricas superiores                                            •            •           •             •
 Servicios                             Tapa ergonómica de apertura hacia fuera del tanque del separador                             •            •           •             •
                                              Sencillo diseño de conductos (una sola entrada de aire y una sola salida de aire)        •            •           •             •
                                              Garantía de paquete completo de 12 meses                                                                   •            •           •             •
 Sistemas auxiliares           Carcasa con atenuación de ruido                                                                                     •            •           •             •
                                              Prefiltrado del paquete                                                                                                    •            •           •             •
                                            Elementos de filtración y separación de vida duradera                                                 •            •           •             •
                                              Ultra Coolant™ de 8000 horas de vida                                                                          •            •           •             •
                                              Control de caudal gracias a tecnología de velocidad variable                                                                      •             •
                                              Control de caudal con sistema de regulación todo o nada                                            •            •                               
 Motores y                         Protección del panel de control NEMA 4/IP65                                                              •            •                               
 sistemas eléctricos           Motor de arranque de tensión reducida estrella-triángulo                                            •            •                               
                                              Motores TEFC IP55, aislamiento clase F, incremento temp. Clase B                              •            •                               
                                              Motor Hybrid Permanent Magnet® (HPM®)                                                                                                   •             •
                                            Protección de panel de control NEMA 12/IP54                                                                                             •             •
                                           Velocidad variable en el motor principal y en motor del ventilador                                                              •             •
 

 Protección climática         Modificación para exteriores/protección contra lluvia                                                   o              o                                
                                          Protección contra congelación hasta -10° C                                                                    o              o
                                              Protección contra temperatura ambiente alta hasta 55° C                                             o              o              
                                          Filtro de polvo de primera calidad                                                                                   o              o
                                          Resistencias de caldeo para el motor                                                                               o              o
                                          Refrigeración por agua                                                                                                      o              o              o               o
                                          Refrigeración por agua salada y agua dura                                                                      o              o             o               o
 Medioambiental               Sistema de recuperación de energía (ERS)                                                                       o              o             o               o
                                          Sistema de contención de fluido                                                                                      o              o             o               o
                                          Refrigerante de calidad alimenticia y sistema de filtración X-tend                                o              o             o               o
 Protección de la              Opción de rearranque después de fallo de alimentación (PORO)                                  o              o             o               o
 alimentación                     Desconexiones del interruptor de seguridad                                                                   o              o             o               o
                                            Monitor de fases (protección)                                                                                          o              o            •             •
                                            Motor de arranque de tensión reducida de estado sólido electrónico                            o              o              
 General                              Control de caudal gracias al control de modulación de la entrada                                o              o              
                                              Servicio integral y plan de cobertura                                                                               o              o             o               o
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                      Presión máxima       Potencia nominal         Capacidad (FAD)*                      Dimensiones (mm)                       Peso
 Modelo           bar g      psig                kW       hp                m3/min       cfm             Longitud      Anchura       Altura                kg

  R90i                       7.5          110                     90         125                      16.71            590                         2,703            1,466            2,032                      2,420
                                8.5          125                     90         125                      15.72            555                         2,703            1,466            2,032                      2,420
                               10.0         145                     90         125                      14.02            495                         2,703            1,466            2,032                      2,420
                               14.0         200                     90         125                      10.25            362                         2,703            1,466            2,032                      2,420
  R110i                     7.5          110                    110        150                      20.76            733                         2,703            1,466            2,032                      2,550
                                8.5          125                    110        150                      19.20            678                         2,703            1,466            2,032                      2,550
                               10.0         145                    110        150                      17.50            618                         2,703            1,466            2,032                      2,550
                               14.0         200                    110        150                      13.76            486                         2,703            1,466            2,032                      2,550
  R132i                     7.5          110                    132        175                      25.20            890                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                8.5          125                    132        175                      23.93            845                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                10           145                    132        175                      21.10            745                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                14           200                    132        175                      17.53            619                         2,855            1,836            2,032                      2,926
  R160i                     7.5          110                    160        215                      29.45          1,040                        2,855            1,836            2,032                      2,926
                                8.5          125                    160        215                      29.02          1,025                        2,855            1,836            2,032                      2,926
                                10           145                    160        215                      25.77            910                         2,855            1,836            2,032                      2,926
                                14           200                    160        215                      20.50            724                         2,855            1,836            2,032                      2,926      

*FAD (entrega de aire libre) es un rendimiento de conjunto completo, que incluye todas las pérdidas, probadas según la norma ISO 1217:2009 Anexo C y medidas a 0,5 bar g por debajo de la
presión máxima.  **FAD es un rendimiento de conjunto completo, que incluye todas las pérdidas, probadas según la norma ISO 1217: 2009 Anexo C. y rango de capacidad medidos a 7 bar g.

                      Presión máxima       Potencia nominal         Capacidad (FAD)*                      Dimensiones (mm)                       Peso
 Modelo           bar g      psig                kW       hp                m3/min       cfm             Longitud      Anchura       Altura                kg

  R90ie                     7.5          110                     90         125                      18.01            636                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                                8.5          125                     90         125                      17.50            618                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                               10.0         145                     90         125                      15.43            545                         2,855           1,836           2,032                      2,744       
                               14.0         200                     90         125                      13.03            460                         2,855           1,836           2,032                      2,744
  R110ie                   7.5          110                    110        150                      22.09            780                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                                8.5          125                    110        150                      20.39            720                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                               10.0         145                    110        150                      18.89            667                         2,855           1,836           2,032                      2,744
                               14.0         200                    110        150                      15.40            544                         2,855           1,836           2,032                      2,744
  R132ie                   7.5          110                    132        175                      26.19            925                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                8.5          125                    132        175                      25.34            895                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                10           145                    132        175                      22.79            805                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                14           200                    132        175                      18.35            648                         2,855           1,836           2,032                      3,198
  R160ie                   7.5          110                    160        215                      31.09          1,098                        2,855           1,836           2,032                      3,198
                                8.5          125                    160        215                      30.30          1,070                        2,855           1,836           2,032                      3,198
                                10           145                    160        215                      27.21            961                         2,855           1,836           2,032                      3,198
                                14           200                    160        215                      21.95            775                         2,855           1,836           2,032                      3,198

                      Presión máxima       Potencia nominal          Capacidad (FAD)**                   Dimensiones (mm)                       Peso
 Modelo           bar g      psig                kW       hp                m3/min           cfm          Longitud      Anchura       Altura                kg

 R90n                   4.5-10     65-145                  90         125                 8.47-17.95        299-634                 2,703           1,466           2,032                      2,060
  R110n                 4.5-10     65-145                 110        150                 8.47-21.66        299-765                 2,703           1,466           2,032                      2,060
  R132n                 4.5-10     65-145                 132        175                 8.47-24.44        299-863                 2,855           1,836           2,032                      2,363
  R160n                 4.5-10     65-145                 160        215                 8.47-28.88      299-1,020                2,855           1,836           2,032                      2,363

                      Presión máxima       Potencia nominal          Capacidad (FAD)**                   Dimensiones (mm)                       Peso
 Modelo           bar g      psig                kW       hp                m3/min           cfm          Longitud      Anchura       Altura                kg

 R90ne                 4.5-10     65-145                  90         125                 8.86-18.70        313-661                 2,855           1,836           2,032                      2,495
  R110ne               4.5-10     65-145                  90         150                 8.86-22.96        313-811                 2,855           1,836           2,032                      2,495
  R132ne               4.5-10     65-145                 132        175                 8.86-27.24        313-962                 2,855           1,836           2,032                      2,495
  R160ne               4.5-10     65-145                 160        215                 8.86-32.05      313-1,132                2,855           1,836           2,032                      2,495

Ingersoll Rand Nirvana Prestaciones – 50 Hz estándar

Ingersoll Rand Nirvana Premium – 50 Hz estándar

Ingersoll Rand Premium – 50 Hz estándar

Ingersoll Rand Prestaciones 50 Hz estándar

Mantenemos sus compresores en perfecto estado
El programa de extensión de garantía Ultra Care ha sido diseñado basándonos en la facilidad de 
su ejecución y ofreciendo una cobertura total y sin sorpresas. Descubra más sobre este programa 
que afecta a la vida de sus compresores a través de Ingersoll Rand o de su distribuidor de zona.

Ingersoll Rand cuida de su sistema de aire comprimido para 
                                                        que usted pueda cuidar de su empresa.  

Ingersoll Rand Ultra Care



Los compresores Ingersoll Rand no están diseñados, concebidos ni autorizados para aplicaciones de aire respirable. Ingersoll Rand no autoriza su equipamiento
especializado para aplicaciones de aire respirable y no asume ninguna responsabilidad por esta utilización. 

Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como extensión de ninguna garantía ni a�rmación, expresa o implícita, en relación con el producto
descrito en las mismas. Tales garantías u otras condiciones de venta de productos serán conformes a las condiciones de venta estándar de Ingersoll Rand 
para tales productos, que están disponibles a solicitud.

La mejora de productos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños y especi�caciones están sujetos a cambios sin ningún tipo de obligación 
ni previo aviso. 
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Ingersoll Rand Industrial Technologies suministra productos, servicios y soluciones para aumentar la e�ciencia
energética, la productividad y el trabajo diario de nuestros clientes. Nuestros diversos e innovadores productos
abarcan desde sistemas completos de compresión de aire, herramientas y bombas hasta materiales y sistemas 
para el manejo de �uidos y micro turbinas de diseño respetuoso con el medioambiente. También aumentamos 
la productividad a través de soluciones suministradas por Club Car®, el líder global en vehículos de golf y utilitarios
para empresas y particulares.

www.ingersollrandproducts.com
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