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Capítulo 1.  Reglas y especificaciones generales del compresor de aire de tornillo 

rotativo 

 
1. La breve introducción de un compresor de aire tipo tornillo de aceite 

El compresor de tipo tornillo de aceite se caracteriza por un rendimiento de funcionamiento fiable, menos piezas de desgaste, baja vibración, bajo ruido y alta 

eficiencia. Durante el curso de compresión, el compresor inyecta continuamente aceite de lubricación en una cámara de compresión y rodamientos mediante 

la diferencia de presión generada. El aceite de lubricación tiene tres efectos principales como los siguientes:   

(1) Efecto de lubricación: el aceite de lubricación puede formar película de aceite entre rotores, que evitan el contacto entre los rotores y reducen la 

fricción. 

(2) Efecto de sellado: la película de aceite generada por el aceite de lubricación puede tener el efecto de sellar el aire comprimido, lo que mejora la eficiencia 

volumétrica del compresor. 

(3) Efecto de enfriamiento: como el aceite de lubricación absorbe una gran cantidad de calor de compresión, el curso de compresión es casi el mismo que 

el curso de compresión isotérmica, lo que reduce la potencia específica del compresor. Además, el aceite de lubricación también puede reducir el ruido 

generado por la compresión de alta frecuencia. 

2. La estructura del cuerpo del motor del compresor de aire tipo tornillo de aceite 

(1). La estructura básica 

Hemos adoptado el compresor de aire tipo tornillo de aceite que es un compresor de tipo rotativo de reemplazo positivo de dos ejes.  Se abre una 

entrada de aire en el extremo superior de la carcasa del extremo de aire y se abre una salida de aire en la parte inferior de la carcasa. Un par de rotores 

principales (macho) y sub (hembra) de alta precisión se instalan horizontal y paralelamente en la parte interna de la carcasa. El rotor principal 

(masculino) tiene cinco dientes en forma, mientras que el rotor sub (hembra) tiene seis dientes en forma. El rotor principal tiene un diámetro 

relativamente grande, y el sub-rotor tiene un diámetro relativamente pequeño. Los dientes en forma de hélice están en forma de hélice y círculo 

alrededor de los bordes exteriores de los rotores. Los dientes y los bordes exteriores se entremezclan entre sí. Los extremos del rotor principal y del 

sub-rotor están soportados por rodamientos. Los extremos de admisión de aire tienen un rodamiento de rodillos, y los extremos de escape de aire 

tienen dos rodamientos de rodillos cónicos que se instalan simétricamente. En total, el cuerpo del motor del compresor tiene dos tipos. Un tipo de 

cuerpo del motor de motor de tipo accionado por correa, y el otro tipo es un cuerpo de motor accionado con cierre directo. El cuerpo del motor de tipo 

accionado con sujeción directa utiliza un acoplamiento para combinar la fuente de alimentación de un motor eléctrico y el cuerpo del motor principal 

y mejora la velocidad rotativa principal a través de un grupo de engranajes de aumento de alta precisión. Sin embargo, el cuerpo del motor de tipo 

accionado por correa no tiene el aumento de los engranajes. El compresor de tornillo rotativo accionado por correa funciona a través de poleas a través 

de la transmisión por correa, que se fabrican de acuerdo con la velocidad de rpm y la proporción a la potencia de caballos de fuerza. 

(2). Entrelazados 

Un motor eléctrico, acciona el rotor principal a través del acoplamiento, o correas. A medida que los dos rotores se entrelazan entre sí, el rotor 

principal impulsa directamente el sub-rotor para girar juntos. El aceite de lubricación de refrigeración se inyecta directamente en la parte de entrelace 

a través de una boquilla, desde la parte inferior de la carcasa del compresor. El aceite se mezcla con el aire, toma el calor generado por la compresión 

y alcanza el efecto de enfriamiento. Mientras tanto, el aceite de lubricación de refrigeración forma la película de aceite, lo que evita el contacto directo 

del metal entre los rotores y evita el espacio libre entre los rotores de sellado y entre los rotores y la carcasa. El aceite de lubricación inyectada también 

puede reducir el ruido generado por la compresión a alta velocidad. Debido a la diferencia de la presión de escape de aire, todo el peso del aceite 

inyectado es 5-10 veces mayor que el del aire. 
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3. Los principios de compresión del compresor tipo tornillo 

(A.) El curso de la absorción del aire. 

Un puerto de aspiración de aire en el lado de aspiración de aire del compresor de tipo tornillo está diseñado ya que la cámara de compresión puede 

absorber completamente el aire. Sin embargo, el compresor de tipo tornillo tiene una válvula de aspiración y una válvula de retención interna para 

evitar el flujo de retroceso del aire.  La válvula de admisión está regulada a partir de una válvula solenoide que abre y cierra la válvula de aspiración. 

Cuando se giran los rotores, el espacio de las ranuras dentales del rotor principal y el sub-rotor se maximiza a medida que los rotores se giran en una 

pared de extremo de admisión abierta. En ese momento, el espacio de las ranuras dentales en los rotores se produce con el aire libre en la entrada de 

aire. Por lo tanto, el aire en la ranura del diente se saca totalmente cuando el aire se agota. Después de que el aire se agota por completo, las ranuras 

dentales todavía están bajo un estado de vacío. Cuando los rotores se giran en la entrada de aire, el aire exterior se absorbe y fluye hacia las ranuras 

dentales del rotor principal y el sub-rotor. Cuando el aire está lleno en las ranuras dentales, las superficies laterales de admisión de aire de los rotores 

se giran lejos de la entrada de aire de la carcasa, y el aire entre las ranuras dentales se sella. El curso anterior se llama como el "curso de la absorción 

del aire". 

(B) El curso de sellado y transporte. 

Cuando el rotor principal y el sub-rotor completan la succión de aire, los picos de dientes del rotor principal y el sub rotor y la carcasa se sellarán 

juntos. En ese momento, el aire se sella en la ranura del diente y elimina el flujo posterior. Este curso se llama "el curso de sellado". Los dos rotores 

se giran continuamente. Los picos de los dientes y las ranuras dentales se inoculan entre sí en el extremo de succión de aire. La superficie de 

inoculación se mueve gradualmente hacia el extremo del escape de aire. Este curso se denomina "curso de transporte" 

(C) El curso de compresión e inyección de aceite 

Durante el curso de transporte, la superficie de entrelace se mueve gradualmente hacia el extremo del escape de aire. A  el espacio entre la superficie 

de entrelace y las ranuras dentales entre los puertos de escape de aire se vuelve gradualmente pequeño. El aire en las ranuras dentales se comprime 

gradualmente, y la presión se incrementa. Este curso se denomina "curso de compresión". Mientras tanto, el aceite de lubricación también se inyecta 

en la cámara de compresión para ser mezclado con el aire, debido a esta acción de la diferencia de presión cuando el aire se comprime. 

(D) El curso del escape de aire: 

Cuando se gira la superficie final entrelazada de los rotores y con los puertos de escape de aire de la carcasa (la presión del aire comprimido es la 

más alta en este momento), el aire comprimido comienza a agotarse hasta que la superficie de entrelace entre los picos de los dientes y las ranuras 

dentales se mueve a las superficies del extremo del escape de aire. En ese momento, el espacio entre la superficie entremezclada entre los dos rotores 

y las ranuras dentales, entre el puerto de escape de aire de la carcasa es cero. A continuación, se completa el curso del escape de aire. Mientras tanto, 

la longitud entre la superficie de entremezclado de los rotores y las ranuras dentales entre la entrada de aire de la carcasa alcanza la longitud máxima. 

Sin embargo, el curso de la absorción del aire continúa.   

 

(1). El curso de absorción del aire; (2). El curso de sellado y transporte; (3). El curso de compresión e 

inyección de aceite; (4). El curso del escape de aire. 
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Compresor de aire 10A 
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  Compresor de Aire 20A



6  

Compresor de aire 30A 
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Compresor de aire 50A 
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Compresor de aire 75A 
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Compresor de aire 100A 
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Compresor de aire 120A 
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Compresor de aire 150A 
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Compresor de aire 175A 
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Compresor de Aire 200A 



14  

Compresor de aire 250A 
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Capítulo 2.  Instalación del compresor de aire 

 
1. Instalación 

Antes de la instalación 

Inspeccione el compresor antes de cualquier uso, compruebe si hay daños externos que puedan producirse durante el tránsito. Una carretilla elevadora puede ser 

necesaria para descargar su nuevo compresor de aire, utilice todas las medidas de seguridad de las carretillas elevadoras y requiera un operador de carretilla 

elevadora certificado, opere el elevador de horquilla. Consulte los diagramas a continuación para el funcionamiento de carretillas elevadoras, incluido el bloque 

de madera en las horquillas para evitar daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque de 

madera  

La selección del lugar de instalación 

(1) La sala de compresores debe tener suficiente espacio e iluminación sonora. 

(2) El lugar seleccionado debe tener baja humedad relativa, menos polvo, aire limpio y ventilación sonora.   

(3) La temperatura circundante del lugar seleccionado debe ser inferior a 45 grados centígrados y 113 grados Fahrenheit. Y nunca menos de 0 Celsius 

y 33 Fahrenheit. 

(4) Si se instala en un entorno polvoriento o sucio, se recomienda instalarlo en una habitación o entorno separado limpio y bien ventilado.  Es 

imprescindible para el rendimiento general y la longevidad de la unidad y la cobertura de la garantía.   

(5) Permita al menos quince pulgadas o 75 mm de espacio alrededor del compresor para garantizar un fácil acceso para el mantenimiento. 

(6) Permita al menos tres pies o un metro de espacio en la parte delantera o la cabeza del compresor. 

 

2. Tubería de su compresor 

(1) Las consideraciones de los tubos y tuberías de aire 

(A) : Para las tuberías principales el  grado  de  inclinación    de  las  tuberías  debe  ser de 1-2o,  que  ofrecen 
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ventaja para drenar el agua condensada en las tuberías. 

(B) La caída de presión de las tuberías del tubo no debe ser un 5% mayor que la presión establecida del compresor. Por lo tanto, el diámetro de 

tubería de diseño relativo grande debe seleccionarse cuando se implementa el tubo, esto evitará grandes caídas en la presión. 

(C) Las tuberías deben extenderse fuera de los extremos superiores de las tuberías principales, lo que no permite que el agua condensada en las 

tuberías fluya hacia la máquina de trabajo o refluya en el compresor. 

(D) Las herramientas que deben lubricarse deben instalarse con un conjunto de tres elementos (un filtro de filtración de agua de aire, un regulador 

de presión y un alimentador de aceite) para mantener la vida útil de las herramientas. 

(E) Cualquier línea que se ejecute desde la línea principal debe tener un tamaño menor que la línea principal. De lo contrario, existe el flujo mixto 

en los adaptadores, lo que provoca la caída de presión. 

(F) Si hay equipos de purificación y amortiguación detrás del compresor de aire, como un tanque de almacenamiento de aire y una secadora. El tubo 

ideal debe ser 'compresor de aire + el tanque de almacenamiento de aire + filtro de fusión + el lado de entrada de la secadora' para que el tanque 

de almacenamiento de aire pueda filtrar parte del agua condensada. Mientras tanto, el tanque de almacenamiento de aire también tiene la función 

de disminuir la temperatura de escape del aire. El aire con temperatura relativa baja y menos contenido de humedad puede entrar en la secadora 

de nuevo, lo que puede reducir la carga de la secadora. Siga la flecha direccional en la parte superior del filtro de fusión para garantizar la 

dirección correcta del flujo de aire. 

(G) Si el nivel de uso del aire en el sistema es muy alto en un corto período de tiempo. Un tanque de almacenamiento de aire puede no ser suficiente, 

y un segundo tanque será necesario para la alta demanda de aire. 

(H) Limite el uso de tuberías y válvulas tanto como sea posible para reducir la pérdida de presión. 

(I) El sistema de tuberías de bucle cerrado es el sistema de tuberías preferidas. Esto permitirá una distancia más corta para que el aire viaje, lo que 

reducirá la pérdida de presión de aire. 

(2) La base 

(A) La base debe construirse sobre la superficie plana dura.   

(B) Si el compresor de aire está instalado sobre el primer piso de un edificio, se debe implementar el aislamiento de vibración. por lo tanto, se 

impide que la vibración se transmita a los pisos inferiores o se impide que se generen vibraciones de resonancia, lo que ofrece seguridad para 

el compresor de aire y el edificio. 

(C) Un compresor de aire tipo tornillo genera una vibración muy pequeña; por lo tanto, el aislamiento de la base puede no ser necesario. Sin embargo, 

el suelo sobre el que se coloca el compresor de aire de tipo tornillo debe ser una superficie dura y nivelada. 

(3) Sistema de refrigeración por aire 

El compresor refrigerado por aire se enfría con aceite. El nivel de aceite debe estar lleno en el visor situado el tanque separador de aceite de 

aire.  La unidad debe apagarse para reflejar la lectura correcta del aceite. Para obtener los mejores resultados, compruebe el aceite después de 

al menos dos horas de apagado, esto permite que el aire y el aceite se separen, proporcionando una lectura más precisa. 

Utilice el aceite del fabricante designado y no mezcle aceites para asegurarse de que la garantía está validada. El uso de aceite inadecuado puede 

hacer que los rotores se barnicen y pueden causar fallas en la bomba. 

La sala del compresor debe tener ventilación y espacio adecuados para el mantenimiento de la unidad. (Véase la instalación) 

Enfriador de aceite refrigerado por aire / después del enfriador debe permanecer limpio y permitir un flujo de aire adecuado a través del enfriador, 

esto permite que el aceite se enfríe correctamente. 

 

3. Las especificaciones generales y precauciones para los aparatos eléctricos 

(1) Cable de acuerdo con NEC y los códigos de jurisdicción local. Sólo el personal de servicio del fabricante designado o un electricista certificado 

deben instalar componentes eléctricos. 

(2) El diámetro o calibre correcto del cable debe seleccionarse de acuerdo con la potencia o la carga del amplificador, incluida la distancia entre el 

compresor y la fuente de alimentación.   La información de carga de amplificador se encuentra en 
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la etiqueta de nombre de identificación del motor. 

(3) Utilice el interruptor o el tamaño del fusible adecuados para la fuente de alimentación al compresor. 

(4) Esta unidad no debe estar cableada en paralelo con ningún otro equipo eléctrico. Esta unidad debe estar en su propio circuito dedicado. La falta 

de cable de la unidad de forma independiente puede causar una sobrecarga de circuito o un desequilibrio en la fase. El disyuntor de fusibles 

(NFB) adecuado debe estar dispuesto de acuerdo con el KW del compresor para mantener el sistema de energía eléctrica para la seguridad. 

(5) Confirme siempre la tensión correcta. 

(6) El cable de tierra del motor eléctrico o del sistema debe estar realmente dispuesto, y el cable de tierra no debe estar conectado directamente con 

tuberías de suministro de aire o tuberías de refrigeración por agua. Un cable de tierra correctamente debe estar conectado a la caja eléctrica en 

el gabinete eléctrico de tornillo giratorio. El incumplimiento de este procedimiento puede resultar en lesiones o la muerte. 

(7) Normalmente, la corriente no debe ser 3% mayor que la corriente nominal si el motor de corriente trifásica se opera bajo sobrecarga. Si la 

corriente de tres fases está desequilibrada, la relación entre la corriente de fase inferior y la corriente de fase más alta no debe ser superior al 

5%. Mientras tanto, la caída de tensión no debe ser un 5% menor que la tensión nominal. 
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Capítulo 3.  El proceso del sistema 
 

1. El proceso del sistema 

El proceso de aire (consulte los diagramas de flujo de los sistemas en varios modelos) 

(A) Después de que el filtro de aspiración retira el polvo del aire, el aire entra en una válvula de aspiración para ser comprimido y mezclado con el 

aceite de lubricación. El aceite mezclado y el aire comprimido entran en un tanque separador de aire / aceite, luego pasa a través de un separador 

fino de aceite, una válvula de presión mínima, un enfriador de la parte trasera y luego un separador de agua y entra en el flujo de aire utilizable.   

(B) La descripción de cada módulo de un paso del suministro de aire principal      

filtro de aspiración de aire   

El filtro de aspiración de aire es un filtro de papel de tipo seco, la filtración del filtro de aire de admisión del compresor de tornillo es de 

10ppm. El filtro de admisión se sustituye cada 2000 horas; sin embargo, después de las primeras 500 horas de uso, el filtro de aire debe 

cambiarse. Utilice los parámetros del ordenador como guía para el mantenimiento de su compresor de tornillo rotativo y recuerde 

configurar el equipo para que vuelva a cero después del mantenimiento. Y luego el tiempo de funcionamiento de la máquina se modifica 

cada 2000 horas. El compresor de aire puede dar automáticamente una alarma para recordar al usuario que reemplace el filtro de aire en 

la válvula de aspiración. Después de reemplazar el filtro de aspiración de aire, el usuario debe modificar el tiempo de restablecimiento del 

filtro de aspiración de aire en el PLC como 'cero' se recomienda cambiar los filtros con mayor frecuencia si el compresor ha estado expuesto 

a la suciedad o el polvo. 

Una válvula de aspiración 

(C) Arranque del compresor vacío 

Cuando el compresor ha comenzado, la válvula de aspiración se encuentra en un estado cerrado, lo que facilita el inicio del compresor 

bajo carga. Por lo tanto, la carga del motor eléctrico se reduce cuando se puso en marcha el motor, lo que ofrece niveles de carga más 

bajos para el funcionamiento normal del motor eléctrico. 

(D) La conversión entre el compresor vacío y el compresor completo 

Después de que el compresor ha comenzado, la válvula de aspiración se abre inmediatamente, el compresor se convierte en capacidad 

para la compresión de aire, y a saber, el compresor está en el estado de funcionamiento normal. El alivio automático de la presión de 

la máquina se detiene y la válvula de retención interna incorporada evita que el aire vuelva a fluir hacia el tanque separador de aire/ 

aceite. 

(E) Después de que la máquina se apaga, la válvula de aspiración puede aliviar rápidamente la presión de aire del tanque separador de 

aire/ aceite para que el motor eléctrico no se sobrecargue durante el arranque. Mientras tanto, el aire comprimido en el tanque 

separador de aire / aceite puede evitar el flujo posterior, el flujo posterior hace que los rotores se reviertan y el aire que contiene el 

aceite se inyecta fuera del filtro de succión de aire.   

(C) Una sonda de aire de escape sensible a la temperatura, situada en la salida de aire de la carcasa del tornillo giratorio. 

Cuando la temperatura del escape del aire es demasiado alta, el extremo del aire puede dañarse y el sistema se apagará automáticamente. La alta 

temperatura de seguridad de apagado se establece generalmente en 230 grados F y 110 C. La temperatura del escape de aire se puede leer en un 

panel de visualización situado en el PLC. 
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El diagrama de flujo del sistema de compresor 7.5A/10A 
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El diagrama de flujo del sistema de compresores 15A/20A 
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(D)  Tanque separador de aceite/aire 

Los vasos a nivel de aceite se instalan en el lado del tanque separador de aceite / aire. El nivel de aceite no debe ser inferior al alto nivel de 

aceite de un indicador de nivel de aceite, cuando se apaga la unidad. Cuando se opera la máquina, la línea de nivel de aceite debe estar entre la 

línea de alto nivel de aceite y la línea de nivel de aceite más baja. Se instala una válvula de drenaje de aceite bajo el tanque separador de aire / 

aceite. La válvula de drenaje de aceite debe encenderse ligeramente para drenar el agua condensada en el tanque separador de aceite/ aire, esta 

válvula de drenaje también se utilizará para reunir aceite para el análisis de aceite. 

(E) El filtro separador de aceite. 

Consulte los detalles del filtro de aceite/separador que se encuentra en los dibujos de este manual. 

(F) Válvula de seguridad. 

Cuando la presión en el tanque separador de aceite es superior a 175 PSI o 12,1 bar, la válvula de seguridad certificada ASME se abrirá 

inmediatamente, lo que facilita la presión de caer por debajo de la presión de escape de aire. La válvula de seguridad certificada ASME no debe 

regularse porque la válvula de seguridad ha sido ajustado  y  sellado. 

(G) La válvula de soplado. 

La válvula de soplado es una válvula bidireccional normalmente abierta. Cuando la máquina está apagada o el compresor está vacío, la válvula 

de ventilación se abre y alivia la presión en el tanque separador de aire / aceite que garantiza que el compresor no se iniciará bajo carga. 

(H) Se coloca una válvula de retención de presión mínima en el separador fino de aceite en el tanque separador de aceite/ aire. La presión 

inicial se establece en más de 43,5 PSI / 3 bar. Las funciones de la válvula de presión mínima son las siguientes: 

a) La válvula de retención de presión mínima realiza la lubricación de aceite del extremo de aire. Esta válvula de retención de presión mínima 

permite la contrapresión para el tanque separador de aire / aceite la contrapresión es necesaria para la circulación adecuada y la lubricación 

del aceite hasta el extremo del aire. 

b) La válvula de retención de presión mínima también ralentiza el aire que fluye a través del filtro separador de aire, esto es necesario para 

evitar daños en el elemento de filtro separador. El flujo de aire depende de una presión mínima dentro del tanque separador de aire / aceite 

y sólo comenzará después de que la presión alcance más de 43,5 PSI / 3 bar. 

El uso final de una válvula de retención de presión mínima es mantener el flujo posterior del tanque receptor de aire en el tanque separador 

de aire / aceite. 

(I) Después del refrigerador 

El aire que sale del tanque separador de aceite / aire entra en la válvula de retención de presión mínima y entra en el enfriador posterior. El 

ventilador del aire se enfrió después del radiador del enfriador, bombea aire ambiente y lo sopla a través de los núcleos del  radiador. Estos 

núcleos absorben el calor del escape de la bomba de tornillo rotativo, el calor se descarga del gabinete de tornillo a través del ventilador. Este 

proceso generalmente reduce la temperatura del aire en 60 grados F y 15 grados C. El compresor de tornillo refrigerado por aire es relativamente 

sensible a la temperatura ambiental, Por lo tanto, las condiciones de ventilación deben tenerse en cuenta al seleccionar un entorno de 

funcionamiento para su unidad. 

El tanque de almacenamiento de aire (opcional) 

El tanque puede almacenar una cierta cantidad de aire y funciona como cojín. Además, la presión de salida del tanque es relativamente estable. Mientras 

tanto, el tanque puede reducir la temperatura que se comprime, eliminar el contenido de humedad, polvo e impurezas en el aire y también puede reducir 

la carga de la secadora. Un tanque más grande también reduce el ciclo de la válvula de aspiración. Una regla general; por cada CFM que produzca el 

compresor necesitará al menos 1,2 galones de almacenamiento de aire. 

Secador refrigerado (opcional) / filtro de fusión (opcional) 

El secador refrigerado puede eliminar el contenido de humedad. El filtro de fusión elimina las gotas de aceite y las impurezas en el aire comprimido. El 

filtro de esderado/fusión refrigerado funciona mejor con un drenaje automático que elimina el agua 
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condensación recogida durante el proceso de secado por aire.   

(2) El proceso del aceite de lubricación (consulte los diagramas de flujo de los sistemas en varios modelos) 

(A) La descripción del proceso de inyección de aceite 

Debido a la presión en el separador de aceite / aire, el aceite de lubricación se presiona en el enfriador de aceite. Después de que el aceite de 

lubricación se enfría en el enfriador, las partículas de impurezas en la lubricación se eliminan a través de un filtro de aceite, y luego el aceite de 

lubricación se divide en dos partes. Una parte de la lubricación se inyecta en la cámara de compresión desde el extremo inferior del cuerpo del 

motor. El aire comprimido se enfría. Y la otra parte del aceite de lubricación se pasa a través de los dos extremos del cuerpo del motor y se 

utiliza para lubricar una unidad de rodamiento y un engranaje del conductor. Las dos partes del aceite de lubricación se encuentran de nuevo en 

la parte inferior de la cámara de compresión y se drenan con el aire comprimido. El aceite mezclado aire comprimido entra en el separador de 

aceite / aire junto con el aceite de lubricación. La mayor parte del aceite se separa inicialmente. El aire restante que contiene la niebla de aceite 

se pasa de nuevo a través del separador fino de aceite, y se retira el aceite restante. El aire comprimido entra en el enfriador de la parte trasera a 

través de la válvula de presión mínima, se enfría y luego se puede enviar para su uso. 

(B) La descripción de cada módulo en el camino del aceite: 

(a) El enfriador de aceite 

El método de enfriamiento del enfriador de aceite es el mismo que el del enfriador de la parte trasera de aire. Si el ambiente es malo, 

las aletas del enfriador se cubrirán fácilmente con polvo e influyen en el efecto de enfriamiento, y la temperatura del escape del aire 

será demasiado alta y causará el viaje. Por lo tanto, en ese momento, el polvo en la superficie de las aletas debe ser soplado, el uso del 

aire comprimido de baja presión. Si las superficies de las aletas no se pueden soplar limpia. El disolvente debe utilizarse para limpiarlos. 

Las superficies de disipación de calor del enfriador deben mantenerse limpias. 

(b) El filtro de aceite 

El filtro de aceite es un filtro de papel. La función del filtro de aceite es eliminar las impurezas en el aceite, tales como partículas 

metálicas y sustancias inferiores de aceite. La precisión de filtrado es de 10 PPM. El filtro de aceite tiene una acción de protección del 

sonido para los rodamientos y los rotores. El núcleo del filtro de aceite generalmente está configurado para ser reemplazado cada 2000 

horas. El aceite y el filtro de aceite necesitan ser reemplazados después de que el nuevo compresor ha sido operado por primera vez por 

primera vez, luego el aceite y el filtro de aceite se configuran para ser reemplazados cada 2000 horas. La configuración del control debe 

modificarse después de reemplazar el núcleo de filtrado por primera vez.  El tiempo de preajuste del filtro de aceite se modifica como 

2000 horas. Mientras tanto, el tiempo de restablecimiento del filtro de aceite se modifica como 'cero'. El compresor de aire dará 

automáticamente una alarma para recordar al usuario que reemplace el núcleo de filtrado después de que la máquina haya sido operada 

durante 2000 horas. El tiempo de restablecimiento del filtro de aceite debe modificarse como 'cero' después de que el usuario haya 

reemplazado el núcleo de filtrado de aceite. Si el entorno está sucio o polvoriento, el tiempo de sustitución debe acortarse de acuerdo 

con la situación. 

(c) El separador fino de aceite 

El núcleo filtrante del separador fino de aceite está hecho de fibras de vidrio fino de varias capas. El aire de aceite de niebla contenido 

en el aire comprimido se elimina casi por completo a través del separador fino de aceite. Los tamaños de las partículas de aceite se 

pueden controlar para que sean inferiores a 0,1 m. El contenido de aceite puede ser inferior a 3PPm. En el funcionamiento normal, el 

separador fino de aceite se puede utilizar durante unas 4000 horas. La calidad del aceite de lubricación y las condiciones que rodean 

influyen en la vida útil del separador fino de aceite. Si la contaminación del entorno es grave, el filtro de aire delantero se puede adaptar. 

En el caso de la selección del aceite de lubricación, debe adoptarse el aceite especial del compresor de tipo tornillo fabricado por nuestra 

empresa. No se debe utilizar aceite falso ni aceite reproductor. La válvula de seguridad y la válvula de presión mínima se instalan en 

una salida del separador fino de aceite. El aire comprimido se agota de la válvula de seguridad y de la válvula de presión mínima y pasa 

a través del enfriador. El tiempo de reemplazo para el separador fino de aceite generalmente se establece  como 



23  

4000 horas. Cuando la máquina se ha operado durante 4000 horas, el compresor de aire dará automáticamente una alarma para recordar 

al usuario que reemplace un núcleo de contenido de aceite. El usuario debe modificar el tiempo de restablecimiento del separador fino 

de aceite como 'cero' después de reemplazar un núcleo de contenido de aceite. Si el uso circundante es malo, el tiempo de sustitución 

debe acortarse de acuerdo con la situación. 

El aceite filtrado por el separador fino de aceite se converge en una pequeña ranura redonda en el centro y refluye hacia el lado de 

entrada del cuerpo del motor a través de un tubo de retorno de aceite, lo que puede evitar que el aceite de lubricación filtrada se agote 

con el aire de nuevo. 

(d) Tanque separador de aceite/ aire 

El tanque separador de aceite / aire es un recipiente de presión de acero y se utiliza para almacenar el aceite de lubricación y separar el 

aire comprimido y el aceite de lubricación. El aceite de lubricación está separado por el aire comprimido que contiene una gran cantidad 

del aceite de lubricación de la máquina anfitriona a través de la colisión en el barril de gas de aceite. El aceite de lubricación separado 

se enfría a través del enfriador, pasa a través del filtro y se transporta a la máquina anfitriona. 

El período de sustitución del aceite de lubricación se establece generalmente en 2000 horas. El aceite de lubricación debe reemplazarse 

después de que el nuevo tanque separador de aceite/aire haya sido operado durante las 500 horas iniciales. La configuración del control 

debe modificarse después de reemplazar el núcleo de filtrado por primera vez. Después del cambio inicial de aceite de 500 horas, la 

hora del aceite de lubricación se modifica como 2000 horas. Mientras tanto, el tiempo de restablecimiento del aceite de lubricación se 

modifica como 'cero', y luego el tiempo de funcionamiento del tanque separador de aceite / aire se modifica como 2000 horas. El 

compresor de aire dará automáticamente una alarma para recordar al usuario que reemplace el núcleo de filtrado de aceite después de 

que la máquina haya funcionado durante 2000 horas. El usuario debe modificar el tiempo de restablecimiento del aceite de lubricación 

como 'cero' después de reemplazar el núcleo de filtrado de aceite. Si el compresor se utiliza en un entorno sucio o polvoriento, el aceite 

debe cambiarse antes de las 2000 horas sugeridas en este manual. 

(3) El sistema de refrigeración 

El aire frío se absorbe a través de un ventilador de circulación. El efecto de enfriamiento se alcanza después del intercambio de calor entre el aire frío, 

el aire comprimido y el aceite de lubricación se implementa. La temperatura circundante más alta permitida del sistema de refrigeración es de 45 grados 

Celsius y 112 Fahrenheit. Si la temperatura circundante es superior a 45celsius y 112 grados Fahrenheit, el sistema puede fallar. La ventilación adecuada 

es imprescindible para asegurar que la temperatura esté dentro de las pautas de este manual. 

 

2. Sistema de protección seguro y dispositivos de calentamiento. 

(1) La protección contra sobrecargas de los motores eléctricos 

Hay dos motores eléctricos principales en el sistema de compresores de aire. Uno es un motor eléctrico principal de accionamiento del compresor, y el 

otro es un motor eléctrico ventilador de circulación de refrigeración. En el estado general, la corriente de funcionamiento de los motores eléctricos no 

será un 3% mayor que la corriente nominal (por ejemplo, debido a las razones como la caída de tensión y el desequilibrio de tres fases). Cuando la 

corriente de funcionamiento de los motores eléctricos supera el límite superior establecido, un dispositivo de protección contra sobre corriente apagará 

automáticamente la alimentación principal y el compresor de aire se detiene. En ese momento, el compresor de aire no se puede arrancar sin ser 

reajustado. El método de restablecimiento es que el interruptor de ajuste se presiona hacia abajo a mano. 

En términos generales, las razones de las sobrecargas del motor eléctrico son las siguientes: 

(A). Error de funcionamiento humano: por ejemplo, el usuario regula la presión de escape del aire por sí mismo, o la regulación inadecuada del sistema 

(B) Fallos mecánicos: 

Por ejemplo, la pérdida interna de los motores eléctricos, el funcionamiento de falla de fase de los motores eléctricos, sin 
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de la válvula de seguridad, la falla de ajuste del sistema y el bloqueo del separador fino de aceite. 

Si se encuentra que los motores eléctricos están sobrecargados durante la operación, el usuario debe ponerse inmediatamente en 

contacto con el fabricante. 

(2) Parámetro de alta temperatura de escape. 

La temperatura de escape de aire más alta establecida para el sistema es 210 F y 98.8 C. Si la temperatura supera los 210 F y 98,8 C, el sistema apagará 

automáticamente la alimentación. En términos generales, hay muchas razones por las que la temperatura del escape del aire es demasiado alta. Pero la 

razón más común es el fracaso del enfriador de aceite. Si el ventilador de disipación de calor está bloqueado por el polvo, el aire frío de enfriamiento 

no puede fluir libremente a través del enfriador y la temperatura del aceite de lubricación aumentará gradualmente, lo que hace que el compresor se 

apague automáticamente debido a la alta temperatura. Por lo tanto, el polvo en las aletas de disipación de calor del radiador enfriador de aceite debe 

limpiarse o soplarse sin polvo y suciedad. Si el bloqueo de las aletas no se puede limpiar, se debe utilizar una solución de limpieza o un disolvente para 

limpiar las aletas. La temperatura circundante más alta diseñada del compresor es de 116 F. Una temperatura ambiente más alta aumentará la temperatura 

de escape y la ventilación del sonido ayudará a reducir la temperatura proporcionando un entorno más saludable para su compresor de tornillo. 

(3) Dispositivos de calentamiento 

Este sistema tiene cinco tipos de dispositivos en total. El tiempo que debe reemplazarse el filtro de aspiración, el tiempo que debe reemplazarse el filtro 

de aceite, el tiempo que debe reemplazarse el filtro fino de aceite, el tiempo que debe reemplazarse y el tiempo que debe reemplazar la grasa del motor 

se muestran en el panel de visualización. El usuario debe reemplazar los repuestos en el menor tiempo posible. De lo contrario, se verá influido en el 

rendimiento del compresor y en el funcionamiento seguro del compresor. El tiempo de restablecimiento relativo debe modificarse como 'cero' después 

de los reemplazos. 

3. Sistema de control y circuito eléctrico 

(1) El sistema de control 

(A) Arranque del motor eléctrico utilizando el arranque del delta Y. 

Durante la puesta en marcha del motor eléctrico, se enciende una válvula magnética (tres direccionales); las válvulas de aspiración están cerradas 

permitiendo que la unidad comience sin carga; las válvulas de soplado de liberación de aire están abiertas. En ese momento, el lado de la válvula 

de aspiración de admisión de aire se cierra y se convierte en un alto vacío. El aceite de lubricación se implementa por la diferencia de presión 

entre el vacío de la cámara de compresión y la presión en el tanque separador de aire / aceite. 

(B) Después del arranque, y el motor alcanza la velocidad de funcionamiento completa, el compresor llenará gradualmente el tanque separador de 

aceite de aire. La presión en el tanque separador de aceite / aire lubricará el compresor con aceite de la presión producida. 

Después de que el control se convierte en la rotación dinámica de presión total, la (tres direcciones) válvula magnética se enciende, lo que 

facilita la presión en el tanque separador de aceite / aire que se incrementa gradualmente. Cuando la presión en el tanque separador de aceite / 

aire se incrementa gradualmente a 0.2Mpa, la válvula de aspiración se abre. Por lo tanto, la presión en el barril de gas de petróleo se incrementa 

rápidamente, y el compresor se comienza a funcionar a plena carga. Cuando la presión aumenta a más de 0.3Mpa, todas las válvulas de presión 

mínima se abren y el aire se emite. 

(C) Operación de carga pesada / operación sin carga 

Cuando la presión de escape de aire alcanza el límite superior establecido del sistema, se corta la alimentación; la válvula magnética (tres 

direcciones) está cerrada; la válvula de aspiración está más cerrada; mientras tanto, las válvulas de liberación de aire están abiertas.  El aire en 

el tanque separador de aceite / aire se agota a la atmósfera. En ese momento, el compresor funciona sin carga. El aceite de lubricación necesario 

está garantizado por la diferencia de presión entre el vacío y la presión en el barril de gas de petróleo. Cuando la presión del sistema de tuberías 

cae al límite inferior establecido del sistema, la alimentación se conecta de nuevo; la válvula magnética  (tres  direcciones)    se  abre de  nuevo; 

todas  las  válvulas de  aspiración 
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también se abren. Mientras tanto, la válvula de ventilación está cerrada y el compresor funciona bajo carga. 

(D) Parada de la máquina 

Después de pulsar el pulsador Stop 'OFF', la válvula magnética (de tres direcciones) se apaga y se cierra; mientras tanto, las válvulas de 

ventilación están abiertas, y el aire en el tanque separador de aceite / aire se agota en la atmósfera. Cuando se reduce la presión en el tanque 

separador de aceite / aire, el motor eléctrico se detiene. 

(E) Parada de emergencia 

Cuando la temperatura de escape del aire es superior a 100 Celsius y 212 Fahrenheit, el dispositivo de protección contra sobrecorriente se activa 

debido a la sobrecarga del motor eléctrico, la energía se cortará y el motor eléctrico se detendrá inmediatamente; mientras tanto, la válvula 

magnética (de tres direcciones) y la válvula de aspiración también están cerradas, y las válvulas de ventilación están abiertas. Sólo cuando se 

produce una situación anormal durante la operación, se permite   presionar el pulsador de parada de emergencia. 

(F) Un sistema de apagado automático bajo estado de operación sin carga y demasiado largo 

Cuando se reduce el volumen del aire usado del sistema, se mantiene que el compresor funciona sin carga. Cuando el tiempo de la operación 

sin carga supera el tiempo establecido, el compresor de aire se apagará automáticamente y el motor eléctrico dejará de funcionar. Cuando se 

aumenta el volumen del aire usado del sistema, la presión del sistema se reducirá, y el compresor de aire se ejecutará automáticamente para 

complementar el aire. El motor eléctrico no debe arrancarse más del doble de cada hora. El operador puede establecer el tiempo del sistema de 

apagado automático bajo estado de operación sin carga y demasiado largo por sí mismo. 

(2) El circuito eléctrico 

El control eléctrico del compresor de aire se puede dividir en dos sistemas. Uno es un sistema de control interno, y el otro es el panel de inicio. El panel 

de inicio es un control de arranque Y-Delta generalmente necesario. La parte de control es el control por ordenador. El control informático no se introduce 

en este capítulo en detalle debido a la complejidad relativa del circuito interno y el control. Si hay algún fallo, póngase en contacto con el departamento 

de servicio del fabricante. 
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1. Normas de funcionamiento de 

seguridad: 

Capítulo 4. Operación 

El operador debe establecer las reglas de operación de seguridad en detalle para evitar lesiones, accidentes y daños en la máquina.   Las siguientes son 

sugerencias de referencia: 

(1) El operador debe recibir una formación estricta de antemano y leer y entender las especificaciones; 

(2) La instalación, el uso y el funcionamiento de la máquina deben atenerse a las leyes relativas nacionales y locales; 

(3) Prohibir estrictamente el cambio de la estructura del ensamblaje y el método de control, sin el permiso por escrito del fabricante; 

(4) El operador debe detener la máquina y cortar la energía si encuentra alguna situación anormal; 

(5) No debe haber gas inflamable, combustible, venenoso y mordiente en los alrededores; 

(6) El operador debe detener, descargar el compresor y cortar la alimentación antes del mantenimiento y regulación del montaje. 

2. Ejecución de prueba, puesta en marcha y parada de la máquina. 

(1) El cable de alimentación y el cable de tierra están conectados con el compresor. Se debe probar si la tensión principal es correcta o no. Se debe 

probar si la potencia de tres fases es correcta o no.   

(2) El operador debe inspeccionar si el nivel de aceite en el barril está entre el alto nivel de petróleo H y el nivel de aceite inferior L o no. 

(3) Si la prueba se implementa después de que el compresor ha sido recibido por el usuario durante mucho tiempo, se deben añadir alrededor de 0,5 

litros del aceite de lubricación en la válvula de aspiración. Además, el operador debe girar el compresor varias veces a mano para evitar que las 

piezas del compresor se quemen debido a la escasez de aceite después de la puesta en marcha. Tenga en cuenta en particular que los asuntos 

extraños no deben caer en el cuerpo del motor del compresor para evitar que el cuerpo del motor del compresor se dañe. 

(4) Se inspecciona el sistema de refrigeración. 

(5) El operador debe pulsar el botón 'parada de emergencia' inmediatamente dentro de varios segundos después de pulsar el pulsador 'ON'. Debe 

inspeccionar si la dirección de rotación es correcta o no (por ejemplo, la dirección de la flecha), si la dirección de rotación es incorrecta, el operador 

debe intercambiar dos cables entre los tres cables. 

(6) El compresor de aire comienza a funcionar después de que se vuelva a pulsar el  'ON'. Después del final del retardo de tiempo sin carga, se presiona 

el pulsador "carga-descarga" y se muestra el estado de "carga" en el panel de visualización.   

(7) El operador debe juzgar si las designaciones del panel de visualización son normales o no. Debe presionar el pulsador "parada de emergencia" 

inmediatamente y detener la máquina e inspeccionar la máquina si encuentra una voz, vibración o fuga de aceite anormales. 

(8) La temperatura del escape del aire debe mantenerse entre 70 grados Celsius 158 grados Fahrenheit y 95 Celsius y 203 grados Fahrenheit. 

(9) En 10-15 segundos después de pulsar el pulsador 'OFF', se ejecuta un interruptor de tiempo y se detendrá el motor eléctrico. Esto es para evitar 

que el compresor de aire se detenga directamente bajo estado de carga pesada. 

(10) La válvula de ventilación descarga automáticamente el aire después de pulsar el pulsador 'OFF'. 

3. La inspección antes de arrancar el compresor 

El operador debe inspeccionar realmente el compresor para evitar fallos graves del compresor antes de arrancar.   

(1) Se abren el tanque separador de aceite/aire y la válvula de drenaje manual del separador de agua, y se descarga el agua fría condensada durante la 

parada de la máquina. Si se descuida esto, la vida útil del aceite de lubricación se acortará  y los rodamientos serán destruidos. Tenga en cuenta 

que una válvula de descarga de aceite debe cerrarse inmediatamente cuando se descarga el aceite. 
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(2) El operador debe inspeccionar si el nivel de aceite está entre el alto nivel de aceite H y el nivel de aceite inferior L. El aceite de lubricación no 

debe mezclarse. Solo se autoriza el uso del aceite o aceite del fabricante designado autorizado por el fabricante designado. Cuando se complementa 

el aceite de lubricación, la cubierta del puerto de llenado de aceite sólo se puede abrir cuando no hay presión en el sistema. 

(3) El operador puede observar el nivel de aceite después de diez minutos cuando el compresor se ha apagado. El nivel de aceite puede ser ligeramente 

inferior al nivel de aceite de una máquina detenida. 

4. Notas importantes 

(1) La máquina debe detenerse cuando haya ruido o vibración anormales durante la operación. 

(2) Debido a que hay presión tanto en las tuberías como en los contenedores durante el funcionamiento, las tuberías o tapones no deben aflojarse y las 

válvulas innecesarias no deben abrirse. 

(3) Si se encuentra que el nivel de aceite en el indicador de nivel de aceite es inferior a la línea más baja de los vasos a nivel de aceite durante la 

operación a largo plazo, el operador debe detener la máquina inmediatamente. Después de diez minutos cuando la máquina se detiene, el aceite de 

lubricación debe complementarse. 

(4) Hay agua condensada en la parte posterior del enfriador, por lo que el agua condensada se descarga cada día o se instala una válvula de drenaje 

automático. De lo contrario, el contenido de humedad se llevará al sistema. 

(5) El operador debe inspeccionar los instrumentos y registrar los valores de tensión, corriente, presión de aire, la temperatura del escape del aire y el 

nivel de aceite que se proporcionan como referencia en el futuro. 

5. Paro a largo plazo o no uso. 

Si la máquina ha sido detenida durante mucho tiempo, cuide la máquina de acuerdo con los siguientes métodos. 

(1) Si la máquina se ha detenido durante más de tres semanas, el operador debe cuidar el compresor de acuerdo con los siguientes métodos: 

(A) El equipo eléctrico, como el panel de control del motor eléctrico, debe estar envuelto con papel plástico o papel de aceite para evitar la 

humedad. 

(B) El agua en el enfriador de aceite y el enfriador posterior debe drenarse por completo. 

(C) El operador debe eliminar todas las fallas para un funcionamiento adecuado en el futuro. 

(D) El agua condensada en el tanque separador de aceite / aire, enfriador de aceite y enfriador posterior debe drenarse después de varios días 

cuando la máquina no está en uso. 

(2) Si la máquina no ha funcionado durante más de dos meses, el operador debe cuidar el compresor de acuerdo con los siguientes métodos: 

(A) El operador debe tratar más con el compresor de acuerdo con los siguientes métodos. 

(B) Todos los puertos deben estar sellados para evitar la humedad y el polvo. 

(C) La válvula de seguridad y el panel de control deben envolverse con el papel de aceite o un equivalente para evitar el óxido. 

(D) El aceite de lubricación debe reemplazarse antes de que la máquina se haya detenido y la máquina debe funcionar durante 30 minutos. El 

agua condensada en el tanque separador de aceite / aire y el enfriador de aceite debe drenarse en dos o tres días después de eso. 

(E) El agua de refrigeración debe drenarse por completo. 

(F) La máquina debe ser trasladada a un lugar seco con un mínimo de polvo o suciedad. 

(3) Los procedimientos para reiniciar la máquina 

(A) Se debe retirar el papel de plástico o el papel de aceite de la plataforma de la máquina. 

(B) El aislamiento del motor eléctrico debe medirse a más de 1 M. 

(C) Otros procedimientos deben ser los mismos con los pasos de la ejecución de prueba. 
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1. Introducción: 

 

Capítulo 5. Control de Computadora 

Este control informático del compresor de tornillo adopta la CPU avanzada. El ordenador puede supervisar y controlar de forma inteligente la puesta en 

marcha y varias fallas del compresor de aire. 

Condiciones: 

(A) Temperatura circundante: Entre 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius y 104 grados Fahrenheit y 40 grados Celsius. 

(B) Humedad relativa:  No debe exceder el 95% 

(C) Condiciones in situ: el lugar no tiene sacudida notable, vibración de choque, campo magnético intenso y campo eléctrico intenso. El lugar de 

instalación no debe tener ningún medio de explosión, medio peligroso, metal de grabado profundo y gas que dañe el aislamiento. 

2. Las principales características y funciones: 

(A) El compresor de tornillo tiene un funcionamiento inteligente automático completo, la pantalla LCD, tiene teclados de tipo táctil y visualización 

directa para una operación conveniente. 

(B) El control del ordenador puede monitorear, visualizar y controlar continuamente la presión de escape del aire y la temperatura de escape del aire de 

acuerdo con los parámetros preestablecidos. 

(C) El ordenador puede preestablecer y controlar el tiempo de retardo de la transformación delta de estrellas, la puesta en marcha del delta de estrellas, 

la parada de la máquina delta de estrellas, el drenaje delta de estrellas y la sobrepresión delta de estrellas durante el funcionamiento. 

(D) El equipo mostrará y procesará varios errores in situ. 

(E) El equipo se acumulará y almacenará el tiempo de operación, el tiempo de carga, el tiempo de descarga y el tiempo de uso de varios filtros durante 

mucho tiempo. 

(F) El usuario puede ajustar los parámetros preestablecidos y el tiempo acumulado a voluntad a través del ordenador durante el funcionamiento del 

compresor. 

(G) El usuario puede modificar los parámetros y almacenarlos durante mucho tiempo según los requisitos. 

(H) El ordenador tiene una conexión de terminal de tipo draw-out, que es conveniente y confiable. 

(I) el equipo tiene el control de selección remoto/local. 

(J) El ordenador tiene un enlace/operación independiente. 

(K) El ordenador tiene la función de telecomunicaciones RS-485, que puede realizar multi telecomunicaciones con el ordenador. 

3. Los principales parámetros técnicos: 

        

(B) El consumo de energía de este microordenador: <10W; 

(C) Método de salida: la salida de contacto de un relé, 220V,3A; 

(D) Método de entrada: contacto pasivo normalmente abierto; 

(E) Método de visualización: pantalla de caracteres de cristal líquido de matriz de puntos, luz de fondo; 

(F) El rango de control de la presión de escape de aire: 0-16.00BAR 

(G) El rango de control de la temperatura del escape del aire: -10oC-120 C 

(H) El rango de tiempo de ejecución acumulado: 0-999999 horas. 

(I) El rango de ajuste del tiempo de transformación delta de estrella: 5-99 segundos; 

(J) El rango de ajuste del tiempo de retardo de presión excesiva: 0-99 minutos; 

(K) El rango de ajuste del tiempo de retardo de reinicio: 0-99 minutos; 

(A) Voltaje de trabajo: AC230V 460V (-15%<>+10%) 60HZ;
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(L) El rango de ajuste del tiempo de retardo de parada de la máquina: 0-99 minutos; 

(M) El rango de ajuste del tiempo de espaciado de drenaje de temporización: 0-99 minutos; 

(N) El rango de ajuste del tiempo de drenaje de temporización: 0-99 segundos; 

(O) Rango de entrada del tiempo de uso de los filtros: 0-9999 horas; 

(P) Método de entrada de sensores de temperatura: resistencia de platino PT; 

(Q) Método de entrada de un sensor de presión: sensor de presión de dos líneas con 4-20 miliamperios antes (0-16BAR). 

4. Instalación y conexiones (consulte los detalles del diagrama de circuitos con el microordenador) 

5. Uso y funcionamiento (consulte los detalles del manual de uso del control del microordenador) 
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Capítulo 6.  Mantenimiento e inspección 

1. Las especificaciones y el mantenimiento del aceite de lubricación 

(1) Especificaciones del aceite de lubricación recomendado. El aceite de lubricación tiene un impacto decisivo en el rendimiento de la bomba de 

tornillo rotativo lubricada con aceite. La garantía requiere el uso de solo el aceite autorizado por el fabricante designado.   

(2) Los factores que influyen en el tiempo de intercambio de aceite: 

(A). Mala ventilación y alta temperatura circundante. (B). Alta humedad. 

(C). Funcionamiento o almacenamiento en un entorno sucio o polvoriento. (D). 

La mezcla de diferentes aceites de lubricación. 

 

(3) Los pasos del aceite cambian. 

(A) Para asegurar que el agua no esté presente en el aceite, la temperatura del aceite debe aumentarse para evitar la condensación. Una buena 

temperatura de funcionamiento para el aceite es 160-180 grados F. 

(B) Espere unos minutos después del apagado para cambiar el aceite, esto aliviará la presión y permitirá un cambio de aceite más eficiente. 

(C) Después de drenar completamente el aceite de lubricación, la válvula de drenaje de aceite debe cerrarse. Se debe abrir el puerto de llenado 

de petróleo y inyectar nuevo aceite en el puerto de llenado de petróleo. Nota: todo el aceite de lubricación en el sistema debe drenarse por 

completo, como el aceite de lubricación en la tubería, el aceite de lubricación en el enfriador y el aceite de lubricación en el tanque separador 

de aceite / aire. 

(D) Se debe añadir nuevo aceite. 

（4） Consideraciones para el aceite de lubricación 

(A) Se puede enviar una muestra del aceite al fabricante designado para que se pruebe el aceite, y la calidad del aceite de lubricación se determina 

después de que el aceite se ha utilizado durante 1000 horas (B) No exceda la vida útil del lubricante de aceite, el aceite debe ser reemplazado 

a tiempo. Si no se cambia el aceite dentro de las directrices de este manual, se puede producir un fallo en el compresor y eliminar todas las 

garantías. 

(C) El aceite debe cambiarse anualmente independientemente de las horas de operación. Un cambio anual de aceite es obligatorio para la garantía y 

la vida útil del compresor. 

2. La regulación del cinturón 

Todos los compresores de tornillo de tipo correa deben inspeccionarse después de las primeras 30 horas de funcionamiento. Después de las primeras 30 

horas, inspeccione la correa a intervalos de 1.000 horas. 

(1) Se utiliza un tensor de correa activado por resorte para mantener una tensión de banda constante y consistente. Un cuarto de pulgada de holgura 

es necesario para mantener la vida útil adecuada de la correa. 

(2) Siempre reemplace todas las correas al mismo tiempo, no reemplace las correas de forma independiente. 

(3) Nota: si la correa está regulada o reemplazada, el aceite de lubricación no debe salpicarse en las correas o poleas de la correa. 

3. Regulación de la presión 

1. La regulación de la presión del sistema 

La presión del sistema se fija antes de que el sistema salga de fábrica. La diferencia de presión se puede regular de acuerdo con la situación de uso 

in situ. (Los parámetros se establecen de acuerdo con las especificaciones del control del ordenador) 
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4. Regulación de la válvula de seguridad 

La presión de descarga de la válvula de seguridad se establece generalmente en 175 PSI / 12.1 Bar. La válvula de seguridad ASME está sellada y certificada 

por el código ASME. Esta válvula no debe restablecerse ni manipularse en ninguna circunstancia. 

5. Pasos para reemplazar el separador fino de aceite 

(1) Filtro separador de aceite de aire externo 

(A) Apague siempre la alimentación y bloquee y etiquete el compresor de aire antes de cualquier servicio de reemplazo. 

(B) Antes de cambiar el filtro separador de aire de aceite, toda la presión de aire debe drenarse del tanque separador de aceite de aire a través del 

drenaje de aceite en la parte inferior del tanque separador de aceite. 

(C) El separador fino de aceite debe sustituirse por un nuevo separador fino de aceite. 
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Capítulo 7.  Guía de mantenimiento y seguridad 

Se requiere un mantenimiento adecuado para mantener la función y la longevidad del compresor de tornillo rotativo. El mantenimiento es obligatorio para asegurar 

que todos los aspectos de la garantía de las máquinas estarán cubiertos. 

¡Advertencia! 

Antes de cualquier servicio, el compresor debe estar bloqueado y etiquetado. Este compresor no debe ser de mantenimiento mientras está bajo 

alimentación, las correas móviles y los tiradores son peligrosos cuando la máquina está alimentada. Toda la presión debe liberarse durante cualquier 

mantenimiento. 

1. Mantenimiento diario 

(1) El compresor debe inspeccionarse diariamente antes de su funcionamiento. 

(2) Primeras 500 horas de funcionamiento: 

Cuando el nuevo compresor se utiliza por primera vez, el núcleo de filtrado del filtro de aceite, el núcleo de filtrado de aire y el aceite de lubricación 

deben reemplazarse después de 500 horas de funcionamiento. 

(3) 1.000 horas de funcionamiento 

(A) El movimiento de la válvula de aspiración, una varilla de tensión y las partes móviles deben ser inspeccionados, y la grasa se inyecta 

adicionalmente en la válvula de aspiración. 

(B) El archivador de aire debe limpiarse. 

(C) El núcleo filtrante del filtro de aceite debe ser inspeccionado y reemplazado. 

(4) 2.000 o 6 meses de funcionamiento: 

(A) Todas las tuberías deben ser inspeccionadas. 

(B) El aceite de lubricación debe ser reemplazado, y la corteza de aceite debe limpiarse. 

(C) Los anteojos deben ser inspeccionados y desmontados para ser limpiados. 

(5) 4.000 horas o 1 año de funcionamiento: 

(A) La válvula de aspiración debe limpiarse. 

(B) Se debe inspeccionar la válvula magnética de tres direcciones. 

(C) El separador fino de aceite debe ser reemplazado. 

(D) Se debe inspeccionar la válvula de presión mínima. 

(E) Se debe reemplazar el núcleo de filtrado de aire y el núcleo de filtrado del filtro de aceite. 

(F) El aceite de lubricación debe ser reemplazado. 

(G) La grasa lubricante se debe inyectar adicionalmente en el motor eléctrico en los rodamientos delanteros y traseros. No engrase 

demasiado estos rodamientos. 

(H) Se debe inspeccionar el movimiento del contactor magnético. 

2. Problemas de disparo y análisis. 

El gráfico proporcionado proporciona posibles escenarios de causa y efecto de disparo de problemas. Esta es una guía simple que puede ayudar a diagnosticar 

problemas con su compresor de tornillo rotativo. 

 

1. Inspeccione los cables en busca de conexiones sueltas; 

2. Inspeccionar tuberías; 

3. Inspeccione si hay daños causados por sobrecalentamiento o cortocircuito. 



 

 

 Artículos Problema Solución Resolución  

(1) El compresor no se 

iniciará. 

(Una lámpara de falla 

eléctrica está 

encendida.) 

1. Se ha acortado un cable de fusible. 

2. Se ha abierto un relé de protección. 

3. Se ha producido un error en un relé de 

iniciación. 

4. Un pulsador de arranque tiene un 

contacto deficiente. 

5. El voltaje ha sido demasiado bajo. 

6. El motor eléctrico ha fallado. 

7. El cuerpo del motor ha fallado. 

8. Se ha abierto un relé de protección 

contra fallos de fase. 

1. Se debe pedir a un electricista o distribuidor que 

inspeccione y reemplace el cable del fusible.   

2. Se debe pedir a un electricista o distribuidor que 

inspeccione y reemplace el relé de protección.   

3. Se debe pedir a un electricista o distribuidor que 

inspeccione y reemplace el relé de iniciación.   

4. Se debe pedir a un electricista o distribuidor que 

inspeccione y reemplace el pulsador de arranque.   

5. Se debe pedir a un electricista o distribuidor que 

inspeccione y cambie la tensión. 

6. Se debe pedir a un concesionario electricista que 

inspeccione y reemplace el motor eléctrico. 

7. El cuerpo del motor debe moverse a mano. Si no se 

puede mover, póngase en contacto con su 

representante de servicio. 

8. Los cables de alimentación y todas las conexiones 
deben 

Inspeccionado. 

(2) El compresor se activa 

automáticamente 

debido a la alta 

corriente de 

funcionamiento (la 

lámpara de fallo 

eléctrico está 

encendida). 

1. El voltaje es demasiado bajo. 

2. La presión de escape de aire ha sido 

demasiado alta. 

3. La especificación del aceite de 

lubricación ha sido incorrecta. 

4. Las correas de transmisión se han 

soltado. 

5. El separador fino de aceite ha sido 

bloqueado. 

(la presión del aceite de lubricación es 

demasiado alta) 

6. El cuerpo del compresor ha 

Fallado. 

1. Se debe pedir a un electricista que inspeccione y cambie 

la tensión. 

2. La presión debe ser inspeccionada. Si la presión supera 

la presión establecida, se debe inspeccionar el valor 

establecido de la presión y los sensores de presión. 

3. Se debe inspeccionar el número de aceite de lubricación 

y reemplazar el aceite de lubricación. 

Consulte la sección 5-1. 

4. Las correas de transmisión deben ser inspeccionadas y 

reguladas. 

5. El separador fino de aceite debe ser reemplazado. 

6. El cuerpo del motor debe moverse a mano. Si no se 

puede mover, póngase en contacto con su distribuidor 

(3) La corriente de 

funcionamiento es 

inferior al valor normal. 

1. El consumo de aire ha sido demasiado 

(la presión se ha ejecutado bajo el valor 

establecido).  

2. El filtro de aire ha sido bloqueado. 

3 El movimiento de la válvula de 

aspiración ha sido malo (se ha 

bloqueado y no se puede mover) 

1. El consumo de aire debe ser inspeccionado. Si es 

necesario, se debe aumentar el número del compresor. 

2. El filtro de aire debe limpiarse o reemplazarse. 

3. La válvula de aspiración debe desmontarse y limpiarse, 

y el aceite de lubricación debe inyectarse en   

la válvula de aspiración. 

(4) La temperatura del 

escape del aire es 

inferior al valor normal 

(siendo inferior a 

75oC) 

1. El compresor no tiene carga 

demasiado larga. 

2. Ha habido desviación en el 

visualización del sensor de 

temperatura.  sensor. 

1. Se debe restablecer el tiempo de parada del motor de 

presión excesiva. 

3. El sensor de temperatura debe ser reemplazado. 
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 (5) El escape de aire 1. La cantidad de la 1. Si se inspecciona el nivel de aceite para que sea inferior a  

 la temperatura es alta. el aceite de lubricación debe ser la línea de nivel de aceite más baja, por favor detenga el motor 

 El compresor Inadecuada. y añadir el aceite de lubricación hasta que el aceite más alto 

 viajes automáticos. 2. La temperatura circundante línea de nivel. 

 El error indica debe ser alto. 2. El escape de aire debe aumentarse. el 

 que la temperatura 3. El enfriador debe ser temperatura ambiente debe disminuirse. 

 del escape de aire es Bloqueado. 3. El enfriador debe limpiarse. 

 alto (ser más 4. La especificación de la 4. El número de aceite de lubricación debe ser 

 a más de 110oC) el aceite de lubricación debe ser inspeccionado, y el aceite de lubricación debe ser 

  Incorrecta. Substituido. Consulte la sección 5-1. 

  5. El filtro de aceite debe ser 5. El filtro de aceite debe ser reemplazado. 

  Bloqueado. 6. El ventilador de refrigeración por viento debe reemplazarse. 

  6. El ventilador de enfriamiento por 

viento tiene 

 

  Fallado.  

 (6) El contenido de petróleo en 1. La superficie del aceite ha sido 

demasiado alta. 

2. Se ha bloqueado un orificio de 

un tubo de retorno de aceite. 

3. La presión de escape del aire ha 

sido baja. 

4. La función de control de la 

válvula de aspiración ha fallado. 

5. El separador fino de aceite ha 

sido dañado. 

6. Un resorte de la válvula 

mínima se ha fatigado. 

7. Una válvula de retención de 

retorno de aceite ha fallado. 

8. La especificación del aceite 
de lubricación ha sido 

incorrecta. 

1. La superficie del aceite debe ser inspeccionada y 

 el aire es alto. el liberados entre H y L. 

 período de la 2. El orificio debe montarse y limpiarse. 

 adición de la 3. Se debe inspeccionar la presión de escape del aire. 

 el aceite de lubricación es Si es necesario, la presión de escape de aire debe 

 Acortado. El filtro Regulado. 

 fuma cuando el 4. La válvula de aspiración debe ser inspeccionada y 

 compresor no tiene si es necesario. 

 Carga. 5. El separador fino de aceite debe sustituirse por un 

  nuevo. 

  6. El muelle debe ser reemplazado. 

  7. La válvula de retención de retorno de aceite debe sustituirse 

  por uno nuevo. 

  8. El número de aceite debe ser inspeccionado, y el 

  aceite debe ser reemplazado. 

  Consulte la sección 5-1. 

 (7) El compresor puede 1. El sensor de presión tiene 1. El sensor de presión debe sustituirse por un 

 no se ejecutarán con pleno Fallado. nuevo. 

 Carga. 2. Las tres direcciones magnéticas 2. La válvula magnética de tres direcciones debe 

  válvula ha fallado. sustituido por uno nuevo. 

  3. Un control eléctrico tiene 3. El control eléctrico debe sustituirse por un 

  Fallado. nuevo. 

  4. El relé de sincronización ha fallado. 4. Se debe pedir a un electricista que sustituya la 

  5. El movimiento de la succión relé de sincronización. 

  válvula no ha sido sólida. 5. La válvula de aspiración debe montarse y 

  6. El movimiento del mínimo Limpiado. Después de eso, la grasa de aceite de lubricación 

  válvula de presión no ha sido debe inyectarse en la válvula de aspiración. 

  Sonido. 6. Después de que la válvula de presión mínima es 

  7. Una taza filtrante de agua tiene aire montado, si la base de la válvula y un cheque 

  Fuga. la placa de la válvula se desgasta se debe inspeccionar. 
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   8. Las tuberías de control tienen 

fugas. 

7. Se debe inspeccionar si la taza filtrante de agua tiene 

fugas todo el tiempo o no. 

8. La posición de la fuga debe ser 

inspeccionado y encerrado. 

 

 (8) No puede haber 

compresor vacío. La 

presión del manómetro se 

mantiene a la presión de 

trabajo o continúa 

aumentando.  La válvula 

de seguridad actúa. 

1. El sensor de presión ha 

fallado. 

2. El movimiento de la válvula de 

aspiración no ha sido sólido. 

3. Una válvula solenoide drenante 

ha fallado (se han quemado bobinas 

eléctricas). 

4. Se ha dañado una placa de 

película reguladora del flujo de aire. 

5. El orificio de descarga ha sido 

demasiado pequeño. 

1. El sensor de presión debe ser inspeccionado. Si es 

necesario, se debe sustituir el sensor de presión. 

2. La válvula de aspiración debe montarse y limpiarse. 

Después de eso, el aceite de lubricación se debe inyectar en 

la válvula de aspiración. 

3. La válvula solenoide de drenaje debe inspeccionarse y 

sustituirse posteriormente si es necesario. 

4. La placa de película reguladora del flujo de aire debe 

ser inspeccionada y reemplazada. 

5. El diámetro del orificio debe ampliarse 

Moderado. 

 (9) La cantidad de aire del 

compresor es inferior al 

valor normal. 

1. Se ha bloqueado un filtro de 

entrada de aire. 

2. El movimiento de la válvula de 

aspiración no ha sido sólido. 

3. El movimiento de la válvula de 

presión mínima no ha sido sólido. 

4. El separador fino de aceite ha 

sido bloqueado. 

5. La válvula de ventilación ha 

sido filtrada. 

1. El filtro de entrada de aire debe limpiarse o 

reemplazarse. 

2. La válvula de aspiración debe montarse y limpiarse. 

Después de eso, el aceite de lubricación se debe inyectar en 

la válvula de aspiración. 

3. Se debe montar la válvula de presión mínima. Después de 

eso, si la base y una placa de válvula posterior se han 

desgastado o no debe ser inspeccionada. Si se fatiga, el 

muelle debe ser reemplazado. 

4. Se debe inspeccionar el separador fino de aceite. Si es 

necesario, se debe sustituir el separador fino de aceite. 

5. La válvula de ventilación debe ser inspeccionada. Si 

necesaria, se debe sustituir la válvula de ventilación. 

 (10) El compresor vacío y el 

compresor completo son 

frecuentes. 

1. Las tuberías se han filtrado. 

2. La diferencia de presión se ha 

establecido demasiado baja. 

3. El consumo de aire ha sido 

inestable. 

1. La posición de fuga debe ser inspeccionada y bloqueada. 

2. La diferencia de presión debe restablecerse (siendo 

general 0.2Mpa). 

3. El volumen del tanque de almacenamiento de aire debe ser 

Aumentado. 

 (11) La niebla de aceite sale 

volando del filtro de aire 

cuando la máquina se 

detiene. 

1. La válvula de aspiración ha sido 

filtrada. 

2. El compresor completo se ha 

detenido. 

3. El movimiento de la válvula 

magnética de tres direcciones tiene 

no ha sido sano. 

1. Se debe inspeccionar la válvula de aspiración. Si es 

necesario, se debe sustituir la válvula de aspiración. 

2. Se debe inspeccionar si la válvula de aspiración ha sido 

bloqueada o no. Si se bloquea, la válvula de aspiración debe 

montarse y limpiarse. Después de eso, la grasa de aceite de 

lubricación debe ser 

inyectado en la válvula de aspiración. 
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   4. El circuito eléctrico ha sido 

incorrecto. 

5. Se ha filtrado la válvula de presión 

mínima. 

6. La válvula de ventilación no se ha 

descargado. 

3. Se debe inspeccionar la válvula magnética de tres 

direcciones. Si es necesario, se debe sustituir la válvula 

magnética de tres direcciones. 

4. Se debe pedir a un electricista que inspeccione y 

reemplace el circuito eléctrico. 

5. La válvula de presión mínima debe ser 

inspeccionada y reemplazada. 

6. La válvula de ventilación debe ser inspeccionada. Si 

necesaria, se debe sustituir la válvula de ventilación. 
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Fecha 

Artículos 

        

        

1.El nivel de líquido del aceite 

/ tanque separador 

        

2. Un filtro de aire 

△P 

        

3. Un filtro de aceite 

△P 

        

4. Un separador fino de aceite 

△P 

        

5. Corriente de funcionamiento (A) 
        

6. Tensión de funcionamiento (V) 
        

7. Presión de escape de aire 

(kg/cm
2

G) 

        

 

8. Temperatura del escape del aire 

(C) 

        

 

9. Tiempo de funcionamiento (horas) 
        

 

 

Grabadoras 

        

 

 
 

Observaciones 
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