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DISEÑO CONFIABLE PARA DURARTRATAMIENTO DE AIRE COMPRESORES EXENTOS 
DE ACEITE

SpiralAIR y WisAIR
Industrias, como la farmacéutica, alimentos y 
bebidas, electrónica y textil no pueden tolerar 
ninguna contaminación por aceite en su proceso. 
Por lo tanto, para las aplicaciones de aire 
comprimido dentro de estás industrias, una 
tecnología libre de riesgo de contaminación es un 
requerimiento absoluto. Su punto de referencia es la 
ISO 8573-1 (2010), en la que clase cero representa 
la mejor calidad de aire posible. Es la única manera 
de asegurar aire libre de aceite a su proceso crítico 
y con ello, su tranquilidad.
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Secadores Refrigerativos 
CPX y CPXHT

Los secadores CPX y CPXHT (Alta 
Temperatura) con capacidad de 12 
a 2966 CFM, cumplen con cualquier 
aplicación. Extremadamente 
silenciosos y confiables, entregan 
aire seco con una mínima caída 
de presión. Haciendo uso de las 
características refrigerantes de 

ciertos fluidos, estos secadores disminuyen la temperatura 
del aire comprimido, provocando se condense el vapor de 
agua y drenándolo antes de su ingreso al sistema. 

Compresores CP

Secadores Regenerativos en Frío 
CPAD y CPADM
El aire comprimido saturado 
entra al secador y pasa a 
través del desecante, donde 
la humedad del aire es 
adsorbida por las camas de 
desecante, entregando puntos 
de rocío desde -40 °C hasta 
-70 °C.

Rango Completo de Filtros
Permitiendo que aire comprimido sucio o contaminado 

entre a su sistema conlleva serios 
riesgos. Esto puede provocar una 
baja considerable del rendimiento 
e incrementar los costos de 
mantenimiento. Los filtros Chicago 
Pneumatic están diseñados para 
entregar un aire de mejor calidad 

a un bajo costo y cumplir con las crecientes demandas. 
Están completamente desarrollados y probados acorde a 
los estándares ISO.

Cuidado. Confianza. Eficiencia.

Bomba de Hierro Fundido 
(RCP-C)

 • Construcción sólida en hierro  
  fundido
 • Bielas con rodamientos estilo  
  automotriz y pernos de pistón
 • Lubricación por salpicadura
 • Enfriadores de aletas
 • Mirilla de nivel de aceite
 • Válvulas de anillo concentríco
 • Filtro integrado
 • Bajas RPM

WisAIR 20-75 hp
Introduciendo el nuevo 
compresor de tornillo 
por inyección de agua 
WisAIR. Diseñado 
para altos rangos de 
presión (hasta 189 psi) y 
capaz de manejar altos 
consumos de cfm, estos 
compresores proveen 
aire comprimido de 
alta calidad para diferentes aplicaciones industriales. 
También disponibles con secador integrado y variantes en 
velocidad variable.

SpiralAIR 2-30 hp
Confiabilidad sobresaliente, 
bajos costos de operación y 
mantenimiento, hacen de los 
compresores libres de aceite 
tipo scroll una buena in-
versión. Estos equipos pueden 
ser optimizados para cada 
situación con varias opciones 
disponibles: 116 o 145 psig, 
secadora integrada, montado 
en tanque de 71 o 132 gal (solo 
SPR 2-8) y 30L integrados (solo 
SPR 2-8).

Bomba Híbrida (RCP)

 •  Placas de válvula, cilindro y  
  cigüeñal de hierro fundido
 •   Rodamientos reemplazables 

de uso rudo
 •  Válvulas de acero inoxidable
 •  Lubricación por salpicadura
 •  Cabeza del cilindro con aletas  
  profundas
 • Pistones equilibrados grado  
  industrial
 • Rodamientos de bolas sobre  
  dimensionados
 • Mirilla de nivel de aceite y  
  puerto de dren de fácil acceso



Experimenta el 
Poder del Rojo

Más de 100 años de experiencia
Desde 1901 el nombre de Chicago Pneumatic ha representado las 
herramientas de alto rendimiento y equipos diseñados para una 
extensa gama de aplicaciones.  Hoy, Chicago Pneumatic tiene 
un alcance mundial, con centros de atención al cliente locales 
por todo el mundo.  Los productos de Chicago Pneumatic son 
diseñados para las necesidades de los mercados industriales, de 
servicio de vehículos, y de construcción.  Cada día desarrollamos y 
producimos nuevos productos que satisfacen no solo las demandas 
actuales, sino las del futuro también.  

Para aprender más de nuestra extensa gama de 
herramientas, accesorios hidráulicos, compresores 
industriales y portátiles, accesorios y equipos de taller, por 
favor visite www.cp.com/mxes/

SERIE RCP Y RCP-C 5-20 HP

Dureza Excepcional
Con durabilidad, desempeño, cilindro, 
cigüeñal y válvulas de hierro fundido, los 
RCP y RCP-C proveen la dureza requerida 
para cada día. Con cabezas del cilindro y 
enfriadores de aletas profundas permiten 
una mejor disipación del calor. Los pistones 
y el cigüeñal balanceados significan una 
operación silenciosa. Los rodamientos sobre 
dimensionados y las bielas reemplazables 
estilo automotriz para una bomba del 
compresor durable. Todas las unidades son 
probadas al 100% a su máxima presión. 

COMPRESORES DE PISTON COMPRESORES DE TORNILLO

Serie QRS 3-30 HP     
(High Performance)
La serie de compresores de tornillo silenciosos (QRS), 
diseñados para un alto desempeño, eficiencia y 
rentabilidad, pueden cumplir con las demandas de 
aire comprimido de una tienda de llantas, taller de 
servicio, estética y pintura automotriz, concesionaria y 
muchas más. Con este 
diseño silencioso, los 
compresores de tornillo 
pueden ser instalados 
casi donde quiera. La 
serie QRS es el líder en 
compresores de tornillo 
para aplicaciones 
industriales ligeras.

Serie CPE, CPF y CPG 100-500 hp
Experimenta la innovación y una operación libre 
de preocupaciones de la serie Chicago Pneumatic 
accionada por engranes. Pre-filtrado en la entrada de 
aire y arranque a tensión reducida significan costos de 
operación y mantenimiento bajos. El encabinado estándar 
y su fácil mantenimiento producen un ambiente que les 
permite enfocarse en su negocio, ¡No en su compresor! 
La opción enfriada por agua también está disponible.

Serie CPBg, CPC(G) y CPD(G) 35-100 hp
Este compresor de tornillo de alta eficiencia y bajo consumo de potencia, 
hace una selección ideal para los procesos que requieren flujo de 
aire constante o intermitente. El control carga/descarga con paros 
automáticos inteligentes, incrementan la vida útil del compresor y mejoran 
las operaciones de ahorro de energía, con ello, los beneficios precio-
desempeño significan aire comprimido confiable a un mínimo costo.

COMPRESORES DE 
VELOCIDAD VARIABLE

Haz aire - No ruido
Tecnología QP - un compresor 
de pistón con el nivel de ruido 
de un compresor de tornillo.

Nivel de ruido - 66 a 69 dB(A)

Serie CPVSd 10-250 hp

Aire Comprimido que se Paga por Si 
Mismo
El compresor de Velocidad Variable Chicago Pneumatic 
(CPVS) le permite 
ahorrar costos de 
operación cuando 
su aplicación 
no requiere la 
capacidad total 
del compresor. 
Su inteligencia 
artificial mantiene 
automáticamente la 
presión designada 
y provee el aire que 
su sistema requiere. Como resultado, usted ahorra energía 
y dinero. El CPVS puede operar como compresor único o en 
red con un compresor de carga base, donde puede actuar 
como equipo de respaldo. La opción de secador integrado 
está disponible para los modelos 10-50 hp.

Ahorros por Rasgos de Energía
Los costos de energía representan cerca del 70% del total 
de costos de operación de su compresor en un periodo de 5 
años. Es por ello, que reducir los costos de operación es un 
objetivo primordial. El accionamiento de velocidad variable 
puede recortar su factura hasta en un 30%.

Serie QRS 3-30 HPD
Cada QRS puede ser 
suministrado montado en 
base o sobre tanque, con o 
sin secador integrado. Está 
opción puede ser vital para 
ahorrar espacio y suministro 
continuo de aire de calidad. 
Su instalación, dentro de 
cada aplicación, es rápida 
y sencilla, solo conectar la 

alimentación principal, la descarga de aire y tendrá acceso 
instantáneo a aire de alta calidad. Los modelos 20-30 HPD 
incluyen un filtro coalescente integrado.

Compresores de Pistón, Scroll, 
Tornillo y Tratamiento de Aire

Garantía para Compresores CP
Chicago Pneumatic (CP) está dedicado a proveer equipos de calidad 
y confiables que han resistido las pruebas a través del tiempo, para 
llegar a ser de los compresores más fuertes del mercado. Nuestros 
compresores son probados al 100% en nuestra Fábrica, es por 
ello que nuestros productos tienen una de las más competitivas 
garantías de la industria! 

• Todos los compresores de tornillo 1 Año con 
opción de extenderla a 5 Años* 
• Reciprocantes de dos etapas 2 Años 
• Reciprocantes de una etapa 1 Año 

*Los compresores de tornillo están soportados por una garantía 
CP de 1 año con opción a ser extendida a 5 años de garantía 
(se requiere arrancar el equipo por personal CP autorizado y 
mantenimiento con partes originales y aceite indicado por CP).

Los compresores CP son soportados por una red de técnicos de 
servicio capacitados, quienes pueden brindarle soporte en garantías, 
partes de repuesto y consultas técnicas. Para mayor información de 
nuestros productos favor de contactar a su Gerente Regional de CP 
o a su distribuidor local autorizado CP.


