
Especificaciones técnicas:
CompAir L07F a L22F

Centro de tratamiento de aire con conexiones
individuales para aire comprimido. Conexiones
fáciles para la alimentación del compresor, que
incorpora un secador integrado de masa térmica
para ahorro de energía.

El centro de tratamiento de aire, suministra aire seco
a un punto de rocío de 3°C a presión, sin ocupar más
espacio que un aparato estándar serie L, por lo que
cabe a través de una puerta estándar facilitando su
instalación.

Características: Ventajas:

• Unidad compacta

• Se entrega lista para funcionar

• Reducido espacio

• Secador adaptado al compresor

• Punto de rocío constante

• Sin válvula de control de refrigeración

• Almacenamiento energético frio de masa térmica

• El secador se desconecta cuando alcanza el punto de rocío

• Separador en admisión

• Filtros de aire de amplia sección para el secador

Centros de tratamiento de aire LF
Compresores y secadores integrados

• Instalación sencilla y fácil
transporte o reubicación

• Calidad del aire y fiabilidad
del secador aseguradas

• Función de ahorro de energía

• Garantiza el mejor rendimiento



La política de CompAir es de continua mejora y, por tanto, se reserva el derecho
a modificar las especificaciones y precios sin previo aviso. Todos los productos
se venden sujetos a las condiciones de venta de la compañía.
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®

Intelligent Air Technology

www.compair.com
Correo electrónico: Sales@CompAir.com

Notas:
*Máx. pérdida de presión 0,2 bar
**A 25°C de temperatura ambiente

Centro de gestión de aire integrado LF Datos técnicos

Opciones
Drenajes automáticos con pérdida cero
Calentador auxiliar
Filtro posterior
Combinación de prefiltro y separador

L07F - L22F

Modelo
Caudal
m3/m

7,5 bar g*

Punto 
de rocío
a presión 

°C

Conexiones
neumáticas
pulgadas

Motor
KW

Alimentación eléctrica
Temp. amb.

mín./máx. °C

Dimensiones exteriores
Peso

kgCompresor
Secador

(conexión)
Ancho

mm
Largo
mm

Alto 
mm

L07F 1,14 3 3/4" 7,5 400/3/50 230/1/50 +5/+45 687 1010 1320 281

L11F 1,68 3 3/4" 11 400/3/50 230/1/50 +5/+45 687 1010 1320 290

L15F 2,47 3 1" 15 400/3/50 230/1/50 +5/+45 823 1085 1450 438

L18F 3,07 3 1" 18,5 400/3/50 230/1/50 +5/+45 823 1085 1450 448

L22F 3,46 3 1" 22 400/3/50 230/1/50 +5/+45 823 1085 1450 463
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