Transmisión directa, fiable y rentable

Acoplamiento elástico

Transmisión directa fiable y sin perdidas de energía
El compresor "air end" y el motor se embridan directamente
mediante una carcasa, donde va alojado el acoplamiento elástico.
Éste tipo de montaje es el mas eficaz posible porque:
• Elimina las perdidas de transmisión que se producen en los
sistemas de correas.
• Garantiza la perfecta alineación del compresor con el motor.
• No requiere mantenimiento.
• Reduce las vibraciones del rotor lo que alarga la vida de los
rodamientos.

Rotores de alto rendimiento
La serie utiliza rotores de nuevo diseño 5/6, con perfil de última
generación que mejoran notablemente, el rendimiento de los
tradicionales rotores de 4/6.
Mecanizados en máquinas de alta precisión, se han conseguido
reducir las holguras internas del rotor.
¿Revoluciones del rotor? - las optimas
Todos los rotores tienen una curva de rendimiento como la que se
muestra. De manera que hay un rango de revoluciones optimo de
uso de cada rotor, este rango varia con el tamaño del mismo.
Cuando el rotor trabaja fuera de esta zona optima, el rendimiento
baja por los siguientes motivos:
• Si el rotor gira a muy bajas revoluciones, el flujo del aire es
demasiado lento, se producen muchas fugas de aire internas
entre los rotores, y entre estos y la carcasa que los contiene.
• Si el rotor gira a muy altas revoluciones, hay demasiadas perdidas
dinámicas por roce del aire con el interior del rotor.
En la serie ER-55 PMX solo se emplean los rotores en la zona de
rendimiento optimo, por lo que se usan tres rotores de tamaños
diferentes para un total de 5 modelos.

Innovación rentable
Separador integrado
El separador de aceite de diseño exclusivo, está formado por
un depósito, que en su interior contiene varios elementos, que
mediante centrifugado y cambio de dirección del flujo del aire,
provocan la primera separación del aceite.

Refrigeradores integrados con motor
antideflagante
El paquete de refrigeración esta diseñado específicamente,
para su uso en los compresores ER-55 PMX y forman un
conjunto integrado.
El avanzado diseño de las palas del ventilador reduce:
• Mas del 30% el consumo de energía frente a los ventiladores
de palas convencionales.
• El ruido que emite.
• Motor clasificación Ex II 26 EEx, T1, T2, T3 para áreas
clasificadas División 1, Clase 1.
Al estar integrado, presenta grandes ventajas frente a
soluciones donde el ventilador, esta montado independiente del
radiador, ya que tanto el colector como la ubicación del
ventilador, son las optimas. Asegurando que el flujo de aire y
presión son uniformes en toda la superficie del radiador.
Este sistema, permite al compresor trabajar a plena carga con
las puertas abiertas, operación necesaria para probar la
máquina en los trabajos de mantenimiento.

Acceso directo al radiador
Los refrigeradores necesitan de frecuentes operaciones de
limpieza para mantener su eficacia, para facilitar esta rutina los
ER disponen de una compuerta de acceso directo, que permite
realizar este trabajo en unos pocos minutos.

Esquema de funcionamiento

Nuevo control BETRONIK-II
Nuevo control BETRONIK-II. Precisión y rendimiento optimo.
El control BETRONIK-II , es un robusto microprocesador industrial especialmente desarrollado para compresores,
capaz de soportar la duras condiciones que se pueden dar en las salas de compresores.
Mediante sondas monitoriza los elementos que requieren vigilancia del compresor. A través de un display mediante
pictogramas nos permite comprobar y modificar el funcionamiento del compresor, y conocer los elementos que
requieren mantenimiento.
Display
Puesta en marcha

Botón de paro
Botón de arranque

Botón de emergencia

Display
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Temperatura impulsión
Presión de salida
Presión interna del depósito
Presión diferencial del filtro separador
Horas de trabajo total
Horas de trabajo en carga
Horas mantenimiento filtro aceite
Horas mantenimiento filtro separador
Horas mantenimiento filtro aire

En las máquinas VF
• Velocidad del motor rpm
• % de carga

Advertencias y avisos
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura alta de impulsión
Presión alta de impulsión
Presión interna alta
Presión diferencial alta filtro separador
Mantenimiento filtro separador
Mantenimiento filtro aceite
Mantenimiento filtro aire

Comunicaciones
• Puerto RS485 para integración en red con otros compresores
y controladores de salas.
• Puerto RS485 con protocolo MODBUS RTU.

Válvula solenoide de regulación
Válvula solenoide de drenaje de los condensados
Válvula termostática "by-pass"
Carga / descarga remota
Sistema de rotación integrado de hasta tres compresores
Registro de los 15 últimos avisos y alarmas
Rearranque automático después de corte de corriente
(opcional)
• Control de numero de arranques hora

Alarmas y desconexiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura máxima de impulsión
Presión máxima de impulsión
Presión interna máxima
Presión diferencial máxima filtro separador
Presión interna mínima de arranque.
Presión interna mínima de funcionamiento.
Fallo sobrecarga motor principal
Fallo sobrecarga motor ventilador
Temperatura del motor
Parada de emergencia
Fallo Sensores de temperatura y presión

Instalaciones petrolíferas

Motor
Motor eléctrico trifásico marca US, inducción de jaula de ardilla, totalmente cerrado,
con ventilación exterior, posición de trabajo horizontal a piso, EFICIENCIA
PREMIUM PLUS, a prueba de explosión.
• Aislamiento clase F, Diseño B
• 230/460 V
• 60 Hz
• Factor servicio 1.15
• Para áreas clasificadas
División1, Clase 1
• Motor con
aprobación “UL”.

Cuadro eléctrico y cableado
Cuadro eléctrico y cableado según normas antideflagantes.

Nuevo control BETRONIK-II. Precisión y rendimiento
optimo
El control BETRONIK-II , es un robusto microprocesador industrial
especialmente desarrollado para compresores, capaz de soportar la duras
condiciones que se pueden dar en las salas de compresores.
Mediante sondas monitoriza los elementos que requieren vigilancia del
compresor. A través de un display mediante pictogramas nos permite
comprobar y modificar el funcionamiento del compresor, y conocer los
elementos que requieren mantenimiento.

Pintura
Será para ambiente marino
• Desengrasante-Fosfatado.
• Imprimación epoxi.
• Capa intermedia epoxi capa-gruesa.
• Capa esmalte poliuretano.

Características técnicas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO

Presión

Potencia
Nominal

Caudal (1)

bar

m3/min

l/s

Kw

Nivel
Sonoro
dB(A)(2)

Dimensiones

Peso

L mm.

A mm.

H mm.

Kg.

2.170

1.100

2.233

1.700

50 - 60 Hz.
ER-55 PMX

7,5

9,96

166,0

55

75

10

8,17

136,2

55

75

12

6,85

114,1

55

75

Condiciones de referencia:
— Temperatura de aspiración 20 OC.
— Presión absoluta de aspiración 1 bar.
Aire F.A.D. medido en las siguientes condiciones:
H

— Modelo de 8 bar medido a 7,5 bar.
— Modelo de 10 bar medido a 9,5 bar.
— Modelo de 12 bar medido a 11,5 bar.
(1) Caudal de la unidad medido según las normas ISO 1217 +/- 5%.
(2) Nivel sonoro medido a una distancia de 1 m según el código
Cagi/Pneurop +/-3dB(A).
(3) Fabricado con seguridades NORMA ISO 5388.

L
A

Seguridad Certificada
Todos los compresores Betico cumplen las directivas europeas de seguridad 98 / 37 / CE y de recipientes a presión 97 / 23 / CE.
Evite responsabilidades, exigiendo el cumplimiento de estas directivas, y realizando el mantenimiento por nuestros técnicos
especialistas autorizados.

GRUPO BETICO
FABRICAS
• MIGUEL CARRERA Y CIA, S.A. (VITORIA)
• MAQUINARIA URAMA, S.A. (VITORIA)
• COMPRESORES BETICO, S.A. (VENEZUELA)

DISTRIBUCIÓN Y S.A.T.
— ESPAÑA —
REPRESENTANTES

DELEGACIONES
• BARCELONA
• BILBAO
• CIUDAD REAL
• LAS PALMAS
• MADRID
• MURCIA

NTES
• ALICANTE
• ALMERÍA
• BALEARES
• BURGOS
• CÁDIZ
• GERONA
• GUIPÚZCOA
• GRANADA

• PONTEVEDRA
• SEVILLA
• TARRAGONA
• TENERIFE
• VALENCIA

• HUELVA
• JAÉN
• LA RIOJA
• MÁLAGA
• NAVARRA
• OVIEDO
• VALENCIA
• ZARAGOZA

— EXPORTACIÓN —
DELEGACIONES PROPIAS
COMPRESORES BETICO, S.A.

MIGUEL CARRERA Y CIA, S.A.

• VENEZUELA

• CUBA
• MÉXICO
• PORTUGAL

REPRESENTANTES
• ECUADOR
• EMIRATOS ARABES
• FRANCIA
• GRECIA
• ITALIA
• ISRAEL

• MÉXICO
• MARRUECOS
• SUDÁFRICA
• SUECIA
• TÚNEZ
• U.K.

MIGUEL CARRERA Y CIA, S.A.
Empresa del grupo BETICO
P.O. Box 350-01080 VITORIA - ESPAÑA
Tel. 945 12 83 83*
Fax: 945 28 26 30/945 26 02 88
Internet: www.betico.com
e-mail:betico@betico.com

COMPRESORES BETICO MEXICO, S.A. DE C.V.
Gustavo Baz 2160, Edif 4 P.B.
Parque Industrial La Loma
Tlalneplantla, Edo. de Mexico 54060
Tel. 55-2628-0642 y 2628-0652
e-mail:beticomexico@betico.com

Dada la continua evolución de nuestros productos, los datos de este catálogo pueden ser modificados sin
previo aviso por tanto ninguno de ellos supone compromiso o garantía de MIGUEL CARRERA y CIA., S.A.
Es propiedad de Miguel Carrera y Cia., S.A. Prohibida su reproducción
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• ALEMANIA
• ARABIA SAUDI
• AUSTRALIA
• BRASIL
• CHILE
• COLOMBIA

