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CPC 40-60 G
Compresores de Tornillo Accionados por Engranes



TODOS DISPONIBLES 
CON SECADOR 

INTEGRADO

Garantía para Compresores CP
Chicago Pneumatic (CP) está dedicado a proveer equipos de calidad y confiables que han resistido las pruebas 
a través del tiempo, para llegar a ser de los compresores más fuertes del mercado. Nuestros compresores son 
probados al 100% en nuestra Fábrica, es por ello que nuestros productos tienen una de las más competitivas 
garantías de la industria! 

• Todos los compresores de tornillo 1 Año con opción de extenderla a 5 años* 
• Reciprocantes de dos etapas** 2 Años 
• Reciprocantes de una etapa 1 Año

Compresores de Tornillo Accionados por Engranes 
40 a 60 hp

Aire Comprimido Confiable para Profesionales
Experimente la innovación y una operación libre de preocupaciones con la serie de compresores de tornillo Chicago Pneumatic 
accionados por engranes. Este rango permanecerá en el mercado debido a su confiabilidad, simplicidad y eficiencia energética. El 
nuevo diseño compacto ofrece un 25% de ahorro en espacio de instalación comparado contra generaciones previas.

Características Estándar:

• Bajo nivel de ruido — Ventilador Radial (NUEVO)
• Separador de agua estándar (NUEVO)
• Baja capacidad de aceite (-18%) — menor costo de servicio (NUEVO)
• Listo para ICONS (NUEVO)
• Variantes enfriadas por agua (NUEVO)
• Versiones en 125 psig disponibles
• 100, 150 y 175 psig también disponibles
• Fácil mantenimiento, por medio de un solo panel
• Arrancador estrella-delta
• Controlador ES4000 Avanzado
• Motor TEFC 230/460 VCA
• Protección por temperatura en rodamientos de motor lado carga
• Depósito de aceite con protección por temperatura
• Aceite sintético como estándar
• Aprobación ASME
• Aprobación cUL, CSA

Modelo CPC 40 G CPC 50 G CPC 60 G

Potencia 40 50 60

acfm @ 100 psig 214 247 297

acfm @ 125 psig 193 230 273

acfm @ 150 psig 175 214 249

acfm @ 175 psig 153 190 223

Nivel de Ruido (dBA) 66 67 68

Montado en Base L x W x H (mm) 1310 x 890 x 1790 1310 x 890 x 1790 1310 x 890 x 1790

Peso Neto (kg) 626 683 692

Montado en Base c/ Sec. L x W x H (mm) 1829 x 890 x 1790 1829 x 890 x 1790 1829 x 890 x 1790

Peso Neto (kg) 794 849 896



Controlador ES 
4000 Avanzado

Cubículo Eléctrico
IP54 UL/cUL

Motor TEFC Siemens 
de Alta Eficiencia

Base de Compresor 
de Uso Rudo

Enfriadores de 
Alta Eficiencia

Filtro de 
Entrada de 
Uso Rudo

Filtro de Aceite 
Roscado

Separador de Aceite 
con Mirilla

ICONS - Sistema de Conectividad Inteligente
El rango de compresores CPCG puede ser remotamente monitoreado a través de ICONS, el dispositivo es instalado en el cubículo eléctrico de su 
compresor. Después de su activación, su Distribuidor Autorizado de CP conocerá el momento exacto del mantenimiento de su equipo y recibirá alarmas 
en tiempo real (uso de red de celular - sin cargo por el servicio). Las características estándar son sin cargo y existen opciones para un nivel premium.

Características Estándar:
- Email de servicio mensual
- Estado de servicio del equipo
- Solicitud de cotización
- Plataforma de desempeño de servicio en línea
- Registro de servicio al equipo

Características Premium:
- Alarmas por SMS / Email
- Registro de eventos
- Estado actual del equipo
- Plataforma de desempeño y disponibilidad

*Los compresores de tornillo están soportados por una garantía CP de 1 año con opción a ser extendida a 5 años de garantía (se 
requiere arrancar el equipo por personal CP autorizado y mantenimiento con partes originales y aceite indicado por CP).

**Serie Contratistas de Dos Etapas con motor a gasolina no aplican, estos solo cuenta con 1 año de garantía.

Los compresores CP son soportados por una red de técnicos de servicio capacitados, quienes pueden brindarle soporte en garantías, 
partes de repuesto y consultas técnicas. Para mayor información de nuestros productos favor de contactar a su Gerente Regional de 
CP o a su distribuidor local autorizado CP.

Ahorros Inteligentes
El rango CPC-G es controlado por el ES 4000 avanzado, el cual esta configurado para una operación basada en ahorros de energía con paros 
inteligentes. El controlador ES 4000 avanzado puede ser programado para trabajar acorde a la demanda de aire de su planta y reducir los periodos 
largos en descarga, reduciendo el consumo de energía. El controlador ES 4000 avanzado puede contribuir con el ahorro de cientos de dolares.

El ES 4000 avanzado 
constantemente monitorea 
la operación del compresor 
y le notifica antes de que 
algún problema ocurra.

Características:
- Display gráfico
- Fallo automático después de fallo de   
  energía
- Modulos de expansión I/O
- Indicador gráfico de servicio
- Detección de presión remota
- Tendencias en tiempo real
- Monitoreo remoto
- Capacidad de control maestro



CP Compressors Canada
2900 Argentia Rd. Unit 13
Mississauga, Ontario L5N 7X9
1-800-513-3782

CP Compressors
3042 South Cross Blvd, Suite 102
Rock Hill, SC 29730
1-877-861-CPAC (2722)

Los Compresores CP son soportados por una red de técnicos de servicio capacitados, quienes pueden brindarle soporte en
garantías, partes de repuesto y consultas técnicas. Para mayor información de nuestros productos, favor de contactar a su
Gerente Regional de CP o a su distribuidor local autorizado.

Más de 100 años de experiencia
Desde 1901 el nombre de Chicago Pneumatic ha representado las 
herramientas de alto rendimiento y equipos diseñados para una extensa 
gama de aplicaciones.  Hoy, Chicago Pneumatic tiene un alcance mundial, 
con centros de atención al cliente locales por todo el mundo.  Los productos 
de Chicago Pneumatic son diseñados para las necesidades de los 
mercados industriales, de servicio de vehículos, y de construcción.  Cada 
día desarrollamos y producimos nuevos productos que satisfacen no solo las 
demandas actuales, sino las del futuro también.  

Para aprender más de nuestra extensa gama de herramientas, 
accesorios hidráulicos, compresores industriales y portátiles, 
accesorios y equipos de taller, por favor visite www.cp.com/mxes/

www.cpcompressors.com
© 2017 Chicago Pneumatic. Todos los derechos reservados. Nuestros productos se desarrollan y mejoran constantemente. 
Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin aviso previo.

Cuidado. Confianza. Eficiencia.

Cuidado. Un servicio profesional realizado por personas cualificadas, utilizando piezas originales de alta calidad garantizan el
cuidado del equipo.

Confianza. La confianza se gana cumpliendo nuestras promesas: un rendimiento ininterrumpido y fiable y una larga vida útil
del equipo.

Eficiencia. Un mantenimiento regular garantiza la eficiencia del equipo. La eficiencia en la organización del servicio así como
las piezas originales y el servicio marcan la diferencia.

CP 03/17 001

DISTRIBUIDO POR 

El Compressed Air and Gas Institute, CAGI, es una organización dedicada al mejoramiento de la industria del aire
comprimido a través de estándares establecidos. Como miembros orgullosos de CAGI, compresores CP publica 
todos los datos técnicos acorde a los lineamientos de CAGI/PNEUROP PN2CPTC2 y permite, voluntariamente, que 
sus productos sean seleccionados para su evaluación en el “Programa de verificación de desempeño” de CAGI. 
Con compresores CP, nuestros clientes saben que están recibiendo el excelente desempeño que expresamos.


