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NUESTROS SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO / POST VENTA

MEDICIÓN Y CONTROL

ESTUDIO DE NECESIDADES

Si desea reducir averías y paradas no controladas
de sus compresores, no lo dude y contacte con
nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Somos ser-

ENERGYAIR dispone de una amplia gama de
instrumentación para la medición del aire comprimido y gases industriales como: medidores de
calidad del aire, medidores de caudal de gases,
punto de rocio de gases o detección de fugas.

Le ofrecemos un estudio de necesidades para sus
instalaciones con el que podrá determinar:

en todas las intervenciones.
Disponemos de un equipo de técnicos altamente
pos de nuestros clientes en condiciones óptimas
radas no deseadas. Queremos ofrecer un servicio
nes de servicio en función de sus necesidades es-

e interaccionamos con el cliente para asegurarnos

La situación real de su instalación para encontrar
un compresor de tornillo se transforma en calor.
Este calor producido por la compresión se puede

También disponemos de los instrumentos de
medición, monitorización y análisis de consumo
HQHUJ«WLFRFRQHOͤQGHSRGHUFXPSOLUFRQODGLUHFtiva ISO 50001. De igual modo, disponemos de los
medios necesarios para el cumplimiento de la ISO
8573-1 en todo lo referente a la calidad de aire
comprimido.

DISEÑO, PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN

Les prestamos apoyo en la realización de todas las
tareas de medición con nuestro conocimiento y
experiencia en aplicaciones tecnológicas innovadoras.

Desde nuestro departamento de ingenieria
r
cualquier tipo de red de distribución de aire comprimido y gases industriales.

MONITORIZACIÓN

ciendo soluciones completas a nuestros clientes.

Atlas Copco lleva la sala de compresores a su
despacho. Para poder vigilar su suministro de aire
comprimido desde dentro de su empresa o desde
cualquier parte del mundo. Si lo desea, desde nues venir de forma proactiva.Todo esto mediante la tecnología SMARTLINK, de Atlas Copco.

FLOTA DE EQUIPOS DE ALQUILER
paradas no deseadas.

-

RECUPERACIÓN ENERGÉTICA
REALIZAMOS ESTUDIOS
PERSONALIZADOS

tión de la sala de compresores

Contamos con un amplio stock y un óptimo control con mas de 3.000 referencias que cubren de
dades de nuestro clientes.

para reducir los costes de energía.

NORMATIVA LEGAL
Le ayudamos a cumplir con la normativa legal
vigente referente a los equipos de presión ofreciéndole una amplia gama de servicios entre los que se
cas reglamentarias según queda recogido en el art.
9 del RD 2060/2008 (BOE 12-12-2008).

Técnicos de Instalaciones de aire comprimido.

SOLUCIÓN INTEGRAL
ENERGYAIR a través de la experiencia adquirida en
el desarrollo de nuestra actividad y la colaboración
HVWUHFKDFRQͤUPDVFRPR$WODV&RSFR)HVWR\&V
Instruments, nos hemos convertido en una marca
de referencia del sector con todos los servicios
descritos anteriormente.
Tenemos nuestro propio departamento de ingeniería a través del cual estamos especializados en la
entrega de proyectos llave en mano. Este sistema
facilita a la empresa inversora su gestión, al tratar
sólo con un proveedor especializado. Cuando se
requiere obra civil, nosotros nos encargamos de la
subcontr
subcontratación
de la empresa que realiza estos
trabajos, asumiendo de esta manera la responsabilidad y la gestión de estos trabajos.

SIEMPRE
S
IEMP COMPROMETIDOS
CON E
EL MEDIO AMBIENTE
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NUESTROS PRODUCTOS ATLAS COPCO

COMPRESORES DE AIRE
En ENERGYAIR disponemos de un catálogo diverso
y amplio en modelos y características de compresores Atlas Copco, para llegar a todos los sectores
y necesidades de la industria productiva, asi como
también para tareas de mantenimiento.
PISTÓN - TORNILLO
VELOCIDAD VARIABLE Y EXENTOS
Nuestros equipos ofrecen una alta seguridad y
ͤDELOLGDGDODindustria debido a:
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- NIVEL SONORO.
- BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO.
- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
- OPCIÓN DE EQUIPOS COMPACTOS CON TRATAMIENTO DE AIRE Y CONDENSADOS INTEGRADOS.

Transformamos ideas industriales en

TRATAMIENTO DE AIRE
COMPRIMIDO

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

BOMBAS DE VACIO
ATLAS COPCO/LEYBOLD

ENERGYAIR dispone de los equipos y medios
necesarios para que el aire comprimido que generan sus compresores goce de una excelente calidad.

Atlas Copco fabrica una amplia gama de herramientas diseñadas para lograr la mayor productividad posible, esto es fruto de décadas de desarrollo.

Disponemos de una amplia gama de soluciones de
YDFLR GH DOWD ͤDELOLGDG GLVH³DGDV HVSHFLDOPHQWH
para aplicaciones que requieren una generación
FRQVWDQWH\HͤFLHQWHGHYDFLR

Estas herramientas permiten un gran ahorro energético y una importante reducción de CO2, vibraciones y ruido.

ENERGYAIR, al estar asociado comercialmente con
Atlas Copco y Leybold, consigue soluciones de
vacio totalmente personalizadas y tenemos un
amplio catálogo de accesorios de la tecnología de
vacio.

El aire tratado ayuda a prevenir la corrosión de las
tuberias, el deterioro de los productos y los fallos
prematuros del equipo neumático. El aire comprimido presenta impurezas líquidas y sólidas, unas y
otras reducen la vida útil en los equipos neumáticos.
El primer colaborador de la limpieza del aire es el
depósito acumulador. En su interior se facilita la
condesación de agua y la precipitación de los aceites.
Los otros elementos a destacar en el tratamiento
del aire comprimido en un circuito neumático son:
WUDWDPLHQWRGHFRQGHQVDGRVVHFDGRUͤOWURUHJXlador de presión y lubricador.
Nuestro sistema de gestión de condensados OSC
elimina todos los problemas asociados al tratamiento de condensados, y su vertido a red.

Todo esto contribuye a obtener el máximo confort
para el operario y una mayor productividad individual.

EQUIPOS DE GENERACIÓN
DE NITRÓGENO
ENERGYAIR comercializa una amplia gama de
generadores de nitrogeno Atlas Copco que ayuda a
VHUPDVHͤFDFHVUHGXFLHQGRHOFRVWHFRQSURSLHdad, fomentando la productividad responsable y
PLGLHQGRODFDOLGDGGHOSURGXFWRͤQDO

REDES DE AIRE
COMPRIMIDO
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aire comprimido, tanto en aluminio como en inoxidable.
Nuestro equipo de técnicos y especialistas cuentan con una dilatada experiencia en aplicaciones y
equipamientos de aire comprimido.
El uso de materiales ligeros, como son las tuberías
y accesorios de aluminio de airnet permiten un
rápido y fácil montaje, permitiendo a su vez y de
XQDIRUPDI£FLO\VLPSOHHOUHDOL]DUPRGLͤFDFLRQHV
en la red.
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OTROS PRODUCTOS

(1(5*<$,5 FRPR GLVWULEXLGRU )(672 HQFXHQWUD
las soluciones adecuadas para cada necesidad en
todo lo referente a automatización.
Ofrecemos numerosos productos, sistemas y
servicios en la técnica de accionamiento y control
neumático y eléctrico para la automatización de
fábricas y procesos.

ENERGYAIR, es distribuidor de CS INSTRUMENTS,
uno de los principales fabricantes mundiales de
tecnología de medición de aire comprimido y otros
gases.
CS INSTRUMENTS es un referente en la investigación, desarrollo y producción de innovadores
instrumentos de medida como caudalímetros y
sensores de puntos de rocío, proporcionando al
PHUFDGRWDQWRVROXFLRQHVͤMDVFRPRSRUW£WLOHV
El resultado de esta investigación, ha sido una
amplia gama de prácticos instrumentos de medición para aire comprimido y otros gases, como
calidad del aire comprimido, medición del caudal
en aire comprimido y gases, punto de rocío,
ocío, detección de fugas en instalaciones industriales,
riales, entre
otros.
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