Compresores de aire de tornillo
rotativo refrigerados por contacto
Nirvana 190-225 kW (250-300 hp)

Ingersoll Rand lleva más de un siglo consolidando su huella como
líder global de confianza al ofrecer soluciones innovadoras y la
experiencia que nuestros clientes necesitan. Seguimos mejorando
la tecnología de aire comprimido y el servicio para maximizar
la fiabilidad, eficiencia y productividad de nuestros clientes.
No sólo ofrecemos soporte y productos de primera clase, sino
también una tranquilidad que proviene de nuestro compromiso
con el apoyo a los clientes en todo lo que hacen. Esa tranquilidad
permite que nuestros clientes se centren en su principal objetivo:
el progreso de sus empresas.
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Un nuevo nivel de fiabilidad, eficiencia y
Los compresores de aire rotativos Nirvana 190-225 kW ofrecen
la mejor tecnología y diseño con nuevas características avanzadas
para garantizar los más altos niveles de fiabilidad, eficiencia
y productividad de su clase actualmente.

Elemento de compresión de calidad demostrada
En el corazón de los compresores Nirvana se encuentra
un elemento de compresión de dos etapas, diseñado
para ofrecer una fiabilidad excepcional.
Variador modular patentado para
obtener la máxima productividad
Nirvana tiene un inversor de frecuencia nuevo
específico para compresores diseñado con lo último en
tecnología y utiliza componentes estándar para facilitar
las reparaciones y el diagnóstico.
■

Los diagnósticos a bordo son fáciles de leer en el
controlador del microprocesador Intellisys®.

■

Componentes modulares estándar sustituíbles en el
improbable caso de un fallo.

■

Fácil diagnóstico y reparación in situ por personal
de reparación cualificado de Ingersoll Rand,
eliminando el tiempo de parada por avería.

■

60% más pequeño que los inversores de
frecuencia estándar.

■

El arranque suave elimina picos de corriente,
ampliando aún más la vida de los componentes
y la fiabilidad del sistema.

Refrigeración de velocidad variable
El sistema incorpora un diseño de refrigeración inteligente,
incluyendo el posicionamiento del postrefrigerador al final del
paquete para permitir que el aire comprimido que está a sólo
8°C por encima de la temperatura ambiente pase por el
sistema de aire.
■

Elimina el choque térmico a los componentes, reduciendo
el tiempo de parada por avería.

■

La temperatura de descarga consistente refuerza la fiabilidad
del sistema.

■

El consumo de energía es nivelado con la carga térmica.

■

Los componetes de gran tamaño funcionan a 46°C,
garantizando un funcionamiento sin problemas en condiciones
que acaban con la mayor parte de los compresores, incluyendo
las causadas por refrigeradores sucios.
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productividad
Los compresores de aire Nirvana
de tornillo rotativo refrigerados
de Ingersoll Rand pueden lograr
un ahorro de energía de hasta
15% en unidades individuales.
Máxima eficiencia con casi cualquier nivel de carga
A carga completa, el nuevo compresor Nirvana ofrece la
mayor cantidad de aire, utilizando la menor cantidad de
energía. Los compresores convencionales de velocidad
fija producen frecuentemente fluctuaciones extremas
de presión, incluyendo las externas a su rango óptimo,
reduciendo en gran medida la eficiencia. Los compresores
Nirvana ofrece una velocidad realmente variable, con una
presión de aire constante independientemente de la
demanda y logrando una presión constante y la máxima
eficiencia en toda su gama operativa.
Fácil mantenimiento, fácil control
El paquete de compresor Nirvana es ciertamente
sencillo: contiene menos componentes que necesitan
mantenimiento que cualquier otro compresor y todo está
accessible detrás de paneles extraíbles. El controlador
intuitivo Intellisys le ofrece un acceso completo y sencillo
Menor coste de propiedad y operación

al compresor, incluyendo parámetros operativos ajustables

Los compresores Nirvana disminuyen el coste total de propiedad

y ahorro de tiempo en el diagnóstico a bordo.

y los constantes costes operativos. Por ejemplo, compresores
convencionales pueden tener 800% de la carga normal en el
momento de arranque. Híbrido de imanes permanentes de
Nirvana. El motor HPM limita la corriente de entrada a menos
del 100%, minimizando las lecturas de carga máxima y
reduciendo las facturas de electricidad. Nirvana reduce
simplemente la velocidad y el volumen para atender la demanda.
Y, en lugar de funcionar sin carga, el compresor se apaga,
permitiendo arranques ilimitados por hora sin un descenso
de la vida del motor y con grandes ahorros de energía.
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Rendimiento y diseño innovador
Más de un siglo de conocimiento en diseño y fabricación de
compresores avanzados han sido incluidos en la nueva línea
Nirvana. Esta experiencia líder en el sector y la innovación
se demuestran con niveles excepcionales de fiabilidad y
rendimiento ofrecidos por los nuevos compresores Nirvana.
Lo nuevo y lo demostrado
Los compresores de aire rotativos Nirvana representan la combinación
ideal de las tecnologías de eficacia probada de Ingersoll Rand con lo
último en diseño. Nuestro compresor Nirvana de máxima eficiencia

El elemento de compresión de dos
etapas Nirvana ofrece un ahorro
combinado de energía del 33-41%.

incluye un elemento de compresión de dos fases de eficacia demostrada
de Ingersoll Rand, conocido por su funcionamiento sin problemas y por
necesitar sólo un mínimo mantenimiento.
■

El variador de frecuencia variable (VFD) utiliza un inversor estándar
bien reconocido para ofrecer servicios fiables en las operaciones de
fabricación en todo el mundo.

■

Cada elemento compresor incorpora un dique refrigerante que atrapa
el refrigerante en el rodamiento durante el cierre para garantizar una
correcta lubricación durante la fase crítica

■

■

de arranque y una vida más larga

Mejor rendimiento en dos etapas del sector

del mismo.

Un compresor Nirvana de dos etapas funciona

Rodamientos de rodillo dúplex de alta

mejor que cualquier compresor VFD con carga

calidad ofrecen un contacto para las cargas

completa o parcial. Disminuye los costes de energía

de empuje, ampliando en gran medida la

en un 22-30% con un compresor de velocidad fija.

vida del elemento de compresión.

Ofrece 11-15% más de aire que un compresor de

Los rotores de precisión garantizan una

una única etapa y logra un ahorro total de energía

repetibilidad y eficiencia inigualables.

de 33-41%. En ese rendimiento puede usted
confiar. Una de las claves de la eficiencia de dos

Cargas de rodamientos reducidas

etapas es la cortina de refrigerante. La refrigeración

Una menor proporción de compresión en cada etapa reduce las cargas

de aire significativa se logra inyectando aceite

del rodamiento y aumenta la vida del elemento de compresión.

atomizado en la corriente de aire comprimido

Rodamientos de alta calidad que garantizan años de funcionamiento

que sale de la primera etapa. Así disminuye la

fiable y eficiente.

energía necesaria para la compresión en la segunda
etapa, mientras se elimina la necesidad de un
refrigerador intermedio.

6 Compresores rotativos

Más aire, menos energía
Nuestro motor HPM® de alta eficiencia produce más aire
en un rango operativo más amplio sin aumentar el
consumo de energía. El diseño de imán permanente
único del motor le permite funcionar al 95% con
eficiencia en toda la gama de velocidad frente al típico
motor de inducción, lo que se deteriora
significativamente con la velocidad.
■

Utiliza cuatro veces más polos y genera un 33% más
de flujo magnético que el motor tradicional para lograr
una eficiencia máxima y una gran potencia.

■

Tiene el doble de espacio de aire para una mayor
refrigeración, permitiendo arranques y paradas
ilimitados, lo que apaga Nirvana en lugar de que
funcione sin carga, ahorrando energía.

Lubricante de larga duración: 8000 horas

Un acondicionador de refrigerante para un

entre cambios

rendimiento y descarga térmica óptimos

Con Nirvana, necesita cambiar el refrigerante

El acondicionador de refrigerante Nirvana se

Ultra Coolant sólo tras 8000 horas de funcionamiento,

adecúa al rendimiento del sistema refrigerante al

esto es, aproximadamente cada dos años. Esto significa

de la temperatura ambiente, maximiza la vida del

más tiempo de funcionamiento sin paradas y menor costes

rodamiento, reduce el consumo de energía y

del refrigerante.

mantiene el nivel de ruido como un susurro,
generalmente a sólo 59-67 dB(A). Aún más, el
VFD del circuito refrigerante Nirvana elimina la
acumulación de humedad que reduce la vida útil

Porcentaje de plena carga

en el refrigerante en cargas parciales comunes a
otros compresores VFD.

dB(A)

Unidad de 45 kW
refrigerada por aire
35°C ambiente
70% Carga
Descarga del paquete 38°C

Sin pérdidas…por diseño
Al usar juntas tóricas SAE en las conexiones,
hemos reducido significativamente los problemas
potenciales asociados con las pérdidas de los
compresores convencionales. La calidad y el

Nivel sonoro dB(A)

diseño se combinan para que Nirvana no tenga
ninguna pérdida, aumentando la fiabilidad de
este excelente compresor.
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Una configuración para cada necesidad

Categoría

Descripción

Velocidad variable

Airend

Elemento de compresión en dos etapas premium con rodamientos de rodillos dobles

Estándar 

Controlador

Controlador de microprocesador para ahorro de energía

Estándar 

Diagnóstico a bordo y protección ante paradas

Estándar 

Interfaz del operario de uso fácil en 27 idiomas

Estándar 

Inicio/parada programable

Estándar 

Pantalla para selección de unidades de medida

Estándar 

Conectividad remota para sistemas de gestión

Estándar 

Control secuencial integral para hasta cuatro unidades

Estándar 

Calculadora de ahorro de energía incorporada

Estándar 

Sistema de

Sistema de refrigeración extremo-a-extremo con aire optimizado para mayor eficiencia y mantenibilidad Estándar 

refrigeración

Sistema con uso eficiente de la energía y refrigeración silenciosa

Estándar 

Sistema de refrigeración de alta eficiencia calificado para 46°C

Estándar 

Refrigeración de agua

Opcional

Prevención de

Conexiones de prevención de pérdidas con juntas tóricas SAE

Estándar 

pérdidas

Servicios Sistema de contención de fluidos

Estándar 

Conducto simple

Estándar 

Garantía completa de 12 meses

Estándar 

Cabina de reducción de ruido

Estándar 

Drenajes electrónicos de condensados sin pérdidas

Estándar 

Filtros de aire y separadores de larga duración (4000 horas)

Estándar 

Refrigerante Ultra de 8000 horas de duración

Estándar 

Motores y

Motor híbrido de imanes permanentes® (HPM)

Estándar 

sistemas eléctricos

Protección del panel de control NEMA 12/IP54

Estándar 

Variador de frecuencia variable en el motor principal y en el motor del ventilador

Estándar 

Sistemas auxiliares

Medioambiental

Protección de energía

Opciones generales

Sistema de recuperación de energía

Opcional

Refrigerante de grado alimentario X-tend

Opcional

Sistema de filtración X-tend

Opcional

Opción de reinicio en caso de apagón (PORO)

Opcional

Control de fase

Opcional

Servicio completo y plan de cobertura

Opcional

Para más información, póngase en contacto con su representante de Ingersoll Rand.
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50 Hz Prestaciones
Presión máxima
Modelo
bar g
psig
R190ne

R225ne

Potencia nominal
kW
hp

Capacidad
cfm
m3/min

Peso
kg

7.5

110

205

275

37.6

1,327

5,933

8.5

125

192

257

33.1

1,170

5,933

10.0

145

205

275

32.3

1,141

5,933

7.5

110

246

330

44.7

1,580

5,933

8.5

125

246

330

41.8

1,476

5,933

10.0

145

246

330

40.4

1,425

5,933

Dimensiones

mm

Longitud

4000

Anchura

1930

Altura

2146

Al

L

Ingersoll Rand Ultra Care
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.
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An

Experiencia en solución de aire total
Utilizar un grupo de compresores como un único sistema eficiente
exige el tipo de control y equilibrio que sólo Ingersoll Rand puede
ofrecer. Nuestros avanzados controladores del sistema y servicios
de auditoría le permiten optimizar la eficiencia, ampliar la vida de
los componentes del sistema y reducir los costes de energía.
Recorte los costes operativos con

Por medio de la funcionalidad de control avanzada

su equipamiento existente.

y de la conectividad universal, nuestros productos

La automatización del sistema X-Series de

de Automatización del sistema X-Series funcionan

Ingersoll Rand elimina los excesos energéticos

con cualquier compresor, de Ingersoll Rand o de

gestionando hasta 12 compresores de

cualquier fabricante, para mejorar la eficiencia

desplazamiento positivo simultáneamente,

operativa y reducir los costes de energía.

independientemente de la capacidad, el tipo
(velocidad fija, velocidad variables, capacidad

Controlador de la presión del sistema

variable), combinación o configuración.

de aire Intelliflow
Intelliflow ofrece un control preciso de la presión
del aire de los procesos de fabricación separando el
aire de la oferta y el aire de la demanda para que el
aire de la oferta no sea afectado por los eventos de
la parte de la demanda. Intelliflow puede reducir la
presión de la demanda de forma precisa, reduciendo
los costes de energía y asegurando mejor la calidad
consistente del producto.
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Desde los compresores a la automatización del sistema y todo lo
que hay entre medias, Ingersoll Rand es el proveedor de su elección.

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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Ingersoll Rand Industrial Technologies suministra productos, servicios y soluciones para aumentar la eficiencia
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 fluidos 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
Ingersoll Rand Industrial Technologies
C/ Tierra de Barros, 2 - Pol. Ind.
28823 Coslada MADRID, Spain
Tel: +34 91 627 7400
Fax: +34 91 627 7404
Email: ingersollrandspain@irco.com

Member of Pneurop

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 afirmación, 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 especificaciones están sujetos a cambios sin ningún tipo de obligación
ni previo aviso.
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