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CPD 75-100 G
Compresores de Tornillo Accionados por Engranes



Compresores de Tornillo Accionados por Engranes
75 hasta 100 HP

Aire Comprimido Confiable para Profesionales 
Experimente la innovación y despreocúpese por la operación de la gama de compresores de tornillo Chicago Pneumatic con transmisión de 
engranes. El pre-filtrado a la entrada y el arranque a tensión reducida significan un bajo costo de operación y de costos por mantenimiento. El 
encabinado estándar y su fácil mantenimiento producen un ambiente que le permite enfocarse en su negocio y no en su compresor. 

Características Estándar:

• Encabinado para atenuar el ruido
• Versiones de 8.6 bar fácilmente disponibles
• 6.9, 10.4 y 12 bar también disponibles
• Panel abatible para un fácil mantenimiento
• Arrancador a tensión reducida Estrella - Delta
• Controlador ES4000
• Motor TEFC a 230/460V o 575VSeparate oil and air 

aftercoolers
• Rodamientos con protección por temperatura motor lado  

accionado
• Enfriadores de Aire y Aceite por Separado
• Tanque aire/aceite con protección por temperatura
• Válvula de admisión mejorada para una larga vida útil
• Diseño más reciente de la MPV y OSV
• Embarcado con aceite sintético 8,000 horas de trabajo
• Aprobación ASME y CRNd
• Aprobación cUL y CSA

Modelo CPD 75 G CPD 100 G

hp 75 100

acfm @ 6.9 bar 350 443

acfm @ 8.6 bar 312 403

acfm @ 10.4 bar 282 356

acfm @ 12 bar 259 348

Nivel de ruido (dBA) 75 78

L x W x H (mm)
Peso Aproximado (kg)

1702 x 1067 x 1651 1702 x 1067 x 1651

1130 1307

www.cpcompressors.com
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.
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Para mayor información 
llame al 877.861.2722.

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

*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.

El ES4000 constantemente 
monitorea el desempeño 
del compresor y le notifica 
¡Antes de que el problema 
ocurra! 

Característica:
- Display Gráfico
- Arranque automático tras fallo de energía
- Modulos de expansión I/O
- Indicador gráfico de plan de servicio
- Sensor de presión remoto opcional
- Tendencias en tiempo real
- Monitoreo remoto
- Capacidad de ser Control Maestro

Ahorros Inteligentes 
El CPDG son controlados por el ES4000, un controlador electrónico programado para una operación basada en ahorros de energía con paros 
automáticos inteligentes. El controlador ES4000 puede ser programado para tener paros automáticos acorde a la demanda de aire de su planta y con 
ello reducir los periodos largos en descarga, reduciendo el consumo de potencia. El controlador ES 4000 puede ahorrarle al cliente cientos de dólares 
por año. 


