Serie

ER 37-110VF PREMIUM
Compresores de Velocidad Variable

EXpERIENCIA

COMpROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE

El aire comprimido representa unos de los mayores costes energéticos de la industria
moderna. Por este motivo en
el gRuPO BETICO nuestros
diseños están enfocados en la
exploración de nuevas ideas
según el criterio ECO DESIgn
para conseguir máquinas de la
máxima eﬁciencia que reduzcan el consumo de energía y
respeten el medio ambiente.

Serie ER

Trabajamos con sistemas de
mejora continua, en estrecha
colaboración de miles de usuarios que nos aportan sus necesidades y sugerencias que son
la base de nuestros diseños.

Los compresores de tornillo ER están avalados por más de 30
años de experiencia en el diseño y la producción de compresores
de esta tecnología. Su diseño y la alta calidad de sus componentes
consiguen los máximos niveles de eﬁciencia y ﬁabilidad.

DESDE 1925
EN EL GRUpO BETICO,
HEMOS DISEÑADO y FABRICADO
COMPRESORES DE ALTA CALIDAD.

VOCACIÓN

DE SERVICIO
Tan importante como el diseño y la calidad de los compresores, es
el mantenimiento que se realiza a los mismos.
Por este motivo disponemos de la más profesional red de asistencia técnica, que asegura el funcionamiento eﬁciente de su red de
aire comprimido.

LA RESpUESTA
Lo más importante de un producto es que
responda a las necesidades de los usuarios del
mismo.
Por ese motivo hemos preguntado a nuestros
clientes, y en base a sus requerimientos se ha
diseñado esta nueva serie ER-VF PREMIUM
que cubre todas las prestaciones solicitadas.

Para responder a estos
requerimientos nuestros ingenieros han diseñado la nueva
SERIE ER- VF PREMIUM
que se caracterizan por:

LOS COMPRESORES

¿QuE nOS SOLICITAn nuESTROS
CLIEnTES, A LOS COMPRESORES
DE 37 A 110 KW?

SERIE ER-VF
PREMIUM

EFICIENCIA mínimo consumo de energía

+

SOn LA RESPuESTA.

Fiabilidad.

+

Mantenimiento simple y fácil.

+

Rotores de grandes dimesiones y alto rendimiento.

+

Variación de frecuencia = hasta 40% de ahorro de energía.

Acoplamiento directo del motor-compresor.

Mantener la presión estable en +/- 0.1 bar
Suminitro de aire comprimido sin humedad ni impurezas.

+

Sistema exclusivo MULTY VF

+

Motor y ventilador de muy alta eficiencia que cumplen con los
estándares de la Directiva Europea ECO DESIgn en su Fase 3
que entra en vigor en enero del 2.017.

Diseño simple y componentes de muy alta calidad.

Posibilidad de control a distancia.
Bajo nivel sonoro.

necesidades del Cliente

1
Elección de
tecnología + Diseño

2

4

3

Fabricación e instalación

Chequeo de las
soluciónes adoptadas
y propuestas de mejora

ACOPLAMIENTODIRECTO
DIRECTO== EFCIENCIA
EFCIENCIA Y
ACOPLAMIENTO
Y FIABLIDAD
FIABLIDAD

Los compresores de la serie ER-37-110VF PREMIUM
están diseñados y construidos para conseguir el máximo
rendimiento con total fiabilidad.
Utilizan rotores de última de generación, que giran dentro
del rango óptimo de revoluciones, acoplados directamente
al motor eléctrico, obteniéndose una mejoría notable en el
rendimiento y la fiabilidad.

MOTOR ELÉCTRICO
DE ALTA EFCICIENCIA IE-3
Motor eléctrico trifásico de rotor de jaula, conforme a las normas IEC60034-30, con
protección IP-55 de alta eficiencia energética cumple las directiva europea de diseño
eficiente “Eco-design Directive” 2015/125/CE, en su tercera fase que entra en
vigor el 1 de Enero del año 2.017

ROTORES DE ALTO
RENDIMIENTO
ACOPLAMIENTO ELÁSTICO

El acoplamiento elástico es una pieza clave para asegurar la máxima
Eficiencia en el conjunto motor-rotor. Por un lado absorbe el par de
torsión en los arranques y los cambios bruscos de régimen de trabajo
y por otro lado aísla el rotor del motor evitando que se transmitan
vibraciones, calor y aceite del rotor al motor.

El corazón de un compresor de tornillo es el rotor “Air End”.
El compresor será tan eficiente como lo sea el rotor.
Los nuevos compresores de la serie ER-90-250 PREMIUM
disponen de Perfiles de última generación de nuevo diseño,
en el formato 5/6, que mejoran notablemente, el rendimiento
de los tradicionales rotores de formato 4/6.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El consumo energético representa
más de 70% del costo de una instalación de aire comprimido. En la mayoría de la redes de aire comprimido la
demanda varía a lo largo del día y de
la semana.

VARIACIón
DE FRECuEnCIA.

EFICIENCIA

Dias Loborales

Sábado

Domingo

00:00 h

¿Qué demanda
la red de
aire comprimido?

CÓMO
RESpONDE

un COMPRESOR COnVEnCIOnAL A
LAS VARIACIOnES DE CAuDAL QuE
DEMAnDA LA RED.

08:00 h

16:00 h

La demanda de aire comprimido de la red de las fábricas varia continuamente, dependiendo de que máquinas están en producción, de los turnos de trabajo,
del día de semana, etc… como puede verse en el
ejemplo de esta graﬁca.

Los compresores de tornillo son máquinas que generan un volumen constante por cada giro de los rotores. Para poder ajustar su caudal a las variaciones de
la red los compresores trabajan a plena carga hasta
la presión máxima (7,5 bar), y pasan a trabajar en vacío (sin generar nada de aire) hasta que la presión de
la red alcanza el valor mínimo (6,5 bar), que vuelven
a trabajar en carga.
Los compresores de tornillo cuando trabajan en vacío
consumen de media un 40% de la potencia que consumen a plana carga.

Energía

Presión

Ahorro

Variador de Frecuencia

Carga Vacío

¿CÓMO

AhORRAn EnERGÍA
LOS COMPRESORES

ER-CVF DE
VElOCIDAD
VARIABlE?
M

IMA
ÁX

EFICIEN

Mediante el uso de un variador de frecuencia, ajustan
en cada momento las revoluciones del motor-rotor
para adaptar el caudal generado por el compresor a
la demanda de la red, consiguiendo:

ELIMINAN LOS CICLOS DE VACíO,
SOLO TRABAjA EN CARGA.

Los compresores en vacío consumen el 40% de la energía nominal.

CIA

MANTIENEN ESTABLE LA PRESIÓN
DE LA RED +/- 0,1BAR.
Cada bar de presión requiere un 7% de energía adicional.

REQUIEREN CONTRATAR MENOS
POTENCIA ELECTRICA

Sin picos de intensidad de arrnaque - Los arrancadores estrella-triangulo
tienen un pico de intensidad de arrnaque de 3 veces la intensidad nominal.

MejoraN el cos de φ.

Con el variador de frecuencia el cos f pasa de 0,85-0.9 a 0.98 lo que hace
innecesario la colocación de batería de condensadores.

Un compresor de ER-110 VF puede llegar a ahorrar al año

hasta 25.000€

Energía

Mantenimiento

AHORRO

Instalación

CICLO

DE VIDA DE UN COMPRESOR

Inversión

hASTA 40% DE AhORRO
Velocidad Variable consiguen ahorros medios del 30% de la energía
que consume un compresor todo-nada, en los casos más favorables
estos ahorros pueden llegar al 40%

CONTROL PRECISO
BETRONIK- III
Control total con conectividad a redes locales o internet.
Es un robusto microprocesador industrial
especialmente desarrollado para compresores, capaz de soportar las duras condiciones que se pueden dar en las salas de
compresores.
La interfaz de usuario sencilla e intuitiva
emplea controles combinados con una
pantalla LCD gráﬁca retroiluminada.
La pantalla proporciona una información
completa mediante la combinación de
números con símbolos que presentan
los datos más relevantes que indican los
status y problemas posibles

MULICONTROLER MC MÁXIMA EFICIENCIA EN SALAS DE COMPRESORES
Cuando en una sala de compresores tenemos
más de dos compresores, es imprescindible
disponer de un gestor que optime el
funcionamiento de los compresores.
Los nuevos gestores de sala MC son la solución
más avanzada en la gestión conjunta de
compresores.
Mediante el programa de ahorro de energía
consiguen la máxima eficiencia de ahorro
energético, con la posibilidad de control a través
de redes locales o Internet.
Su instalación es muy simple, solo necesario la
conexión de un cable 485 que una los controles
BETRONIK formando una red.

MULTI VF – VELOCIDAD OPTIMA
Este exclusivo sistema de gestión de salas de compresores
desarrollado por BETICO, permite la gestión con máxima
eficiencia de varios compresores de velocidad variable.
Los compresores estándar cuando trabajan a plana carga lo
hacen muy forzados, la mayoría de ellos consumen más del
110% de la potencia nominal
Este sistema permite trabajar a varios compresores de
velocidad variable de manera que los que trabajan a
velocidad fija lo hacen a su RÉGIMEN OPTIMO, asi
obtenemos lamáxima eficiencia y fiabilidad ya que nunca
llegan a trabajar por encima de su potencia nominal

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

GARANTÍA ADICIONAL DE 5 AÑOS
Este programa es fruto de muchos años de experiencia y
colaboración con miles de usuarios que nos han aportado
sus necesidades y sus sugerencias
Nuestros objetivos se centran en desarrollar productos de
máxima fiabilidad, preparados para satisfacer sus exigencias.
Gracias a su avanzado diseño y al empleo de componentes de muy alta calidad, hemos conseguido en la serie ER
unos compresores de alta fiabilidad, lo que nos permite
ofrecer una ampliación de garantía hasta 5 años de la reparación o reposición de piezas .
La única condición para que se cumpla esta garantía, es
realizar el programa de mantenimiento planificado.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
BETICO ha desarrollado un programa de mantenimiento
flexible, que se adapta a sus necesidades, garantizando:
Total confianza. Solo técnicos especializados y altamente preparados mantendrán sus compresores.
Máxima fiabilidad. Mediante un programa especifico de
inspecciones y el uso de componentes originales
Mínimo consumo de energía. Al optimizar el rendimiento del compresor.
Mínimo costo de explotación. Al evitar paradas no previstas, reducir los tiempos de intervención y mantener
la eficiencia de los compresores.

ROTORES DE INTERCAMBIO
Para minimizar los tiempos de intervención este programa
de mantenimiento dispone de una gran cantidad de rotores
reparados y garantizados, de todos los modelos de compresores que cubre el programa.
En el caso de avería del rotor, este se sustituye por otro sin
costo adicional.

ACEITES REFRIGERANTES
Los aceites refrigerantes BETICO son específicos para
compresores. Especialmente formulados para adaptarse a
las diferentes condiciones de trabajo, alargar la vida de los
componentes y garantizar su total fiabilidad.
BETICO TURBO 200: Es un aceite de base mineral, ideal
para condiciones de trabajo normales, y un turno de trabajo.
ROTOSINT: Es un fluido de base totalmente sintética ideal
para condiciones de trabajo duras y un mínimo de 4.000 h/
año.

RECUPERACION DE ENERGIA
Más del 90% de la energía que consume un compresor se transforma en calor,
que se evacua a través de los refrigeradores.
La mejor manera de ahorrar energía, es usar el calor que generan los compresores
como calefacción o para calentar agua que se usa en los procesos industriales.
ENERGÍA A COSTE CERO
Con los precios de la energía cada vez más altos, hay un gran
potencial de ahorro, si recuperamos este calor que normalmente se
tira al exterior de las fábricas.

CÓMO SE PUEDE RECUPERAR ESTE

100% Potencia
consumida

3 CALOR

Hay dos formas de recuperar este calor:



Canalizar el aire caliente que genera el compresor a la
nave de producción.
Montar en el compresor un módulo aceite/agua que nos
permite que nos permite obtener agua caliente hasta 80ºC

RECUPERACIÓN DEL CALOR CON LA
CANALIZACIÓN DEL AIRE CALIENTE

Energía
recuperable
2%
Calor emitido
por radiación.

5-7 %
Del rendimiento del
Motor eléctrico.
14-15 %
Calor del refrigerador
aceite- aire.

5%
Energía de presión
enviada a la red.

73-75 %
Calor del refrigerador
aceite- aire.

Mediante un conducto de sección adecuada canalizamos el aire
caliente que generan los compresores a la zona que queremos
calentar.
Es importante que el aire que aspiren los compresores venga de la
zona a calentar ya que si la tomamos del exterior no obtendremos el
efecto deseado.
En verano se cambia la posición de la compuerta y el calor se
evacua al exterior de la fábrica.

RECUPERACIÓN DEL CALOR MEDIANTE
UN MODULO DE AGUA/ACEITE
Mediante un modulo de recuperación de calor aceite/agua que se
integra en el compresor, obtenemos agua caliente a un máximo de
80ºC. Este agua se puede enviar fácilmente a la zona de la fábrica
donde sea necesario, pudiendo ser su uso para:


Agua caliente sanitaria.



Agua caliente que se usa en los procesos productos.



Calefacción de las naves u oficinas.

Si se necesita una cantidad suficiente de agua caliente para el
proceso industrial, se puede recuperar el calor todo el año.

UNA INVERSIÓN RENTABLE
La inversión para recuperar el calor de los compresores se amortiza
en menos de 6 meses, por lo que no debería haber ninguna
instalación de compresores de alta potencia sin recuperación de
energía.

93% Calor
recuperable

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
COMPRESORES ER-VF DE VELOCIDAD VARIABLE

Modelo

Caudal
minimo

Presion

Caudal
máximo

m3/min

bar

Potencia
Nominal
KW.

Nivel
Dimensiones

Sonoro
dB(A)

Peso

L mm.

A mm.

H mm.

Kg

50-60 Hz
ER-37CVF PREMIUM

6 -13

1,3

6,8

37

67

1400

800

1300

720

ER-45 VF PREMIUM

6 -13

2,2

8,7

45

73

1850

1100

1683

1120

ER-55 VF

6 -13

2,5

10,0

55

75

1850

1100

1683

1160

ER-55 VF PREMIUM

6 -13

2,6

10,5

55

75

1850

1100

1683

1370

ER-75 VF

6 -13

3,3

13,0

75

77

1850

1100

1683

1370

ER-75 VF PREMIUM

6 -13

3,7

14,8

75

73

2100

1450

1900

2040

ER-90 VF

6 -13

4,0

15,8

90

75

2100

1450

1900

2090

ER-90 VF PREMIUM

6 -13

4,4

17,5

90

75

2100

1450

1900

2160

ER-110 VF

6 -13

5,1

20,5

110

77

2100

1450

1900

2200

Condiciones de referencia:
- Temperatura de aspiración 20 ºC.
- Presión absoluta de aspiración 1 bar.

H
- Caudal de la unidad medido según las normas ISO 1217.
- Nivel sonoro medio medido según normas ISO 2151/Cagi/Pneurop. +/- 3 dB

A

L

Serie

ER 37-110 VF

BETICO COMPRESSORS, S.A.U.

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

COMPROMISO
CON LA EFICIENCIA
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 BETICO COMPRESSORS S.A.U.

ER 37-110 VF PREMIUM REV 01 / CAST / ENE 2.015

www.betico.com

