
Personas. Pasión. Rendimiento.QRS 20-30 HP
CPVS 20-30 HP



QRS Compresores de Tornillo Accionado por Bandas
QRS 20 hasta 30 hp
El QRS 20-30 es un compresor de tornillo que combina el sigilo con un desempeño superior, ideal para aplicaciones industriales y
automotriz, la serie QRS está construido para soportar los requerimientos más demandantes.

Características Estándar:

• Encabinado para atenuar el ruido
• Modelos 6.9 – 12 bar
• Arrancador a tension reducida Estrella-Delta
• Controlador ES3000
• Capacidad de operación continua
• Tri-voltaje, motor TEFC
• Ahorro en espacio < 1.1 m2
• Protección eléctrica NEMA 1
• Conjunto de aislamiento anti vibración
• Secadora integrada opcional
• Disponible en tanque de 500 L – modelos estándar o con secadora
 integrada
•	 Incluye	filtro	coalescente	a	la	descarga	(solo	opción	secadora)
• Accionado por bandas con alineación permanente

Opciones:
• Montado en tanque de 500 L 
• Secadora refrigerativa integrada

Ahorros Inteligentes
El QRS 20-30 y el CPVS 20-30 son controlados por el controlador 
ES3000, un control electrónico programado para una operación 
basada en ahorros de energía con paros automáticos inteligentes. El 
ES3000 monitorea la operación 
y los ciclos de mantenimiento 
y	notifica	antes	de	que	el	
problema ocurra. Temperaturas 
y presiones pueden ser leídas 
directamente.

Modelo QRS-20 
HP(D)

QRS-25 
HP(D)

QRS-30 
HP(D)

hp 20 25 30

acfm @ 6.9 bar 85 105 124

acfm @ 8.6 bar 80 100 117

acfm @ 10.4 bar 71 90 104

acfm @ 12 bar 68 78 91

Nivel	de	ruido	(dBA) 70 73 75

Montado	en	base	L	x	W	x	H	(mm) 1194 x 813 x 1219 1194 x 813 x 1219 1194 x 813 x 1219

Peso	neto/envío	(kg) 366 / 407 375 / 416 391 / 432

Montado	base	c/S	L	x	W	x	H	(mm) 1676 x 813 x 1219 1676 x 813 x 1219 1676 x 813 x 1219

Peso	neto/envío	(kg) 444 / 485 448 / 489 464 / 505

Montado	tanque	L	x	W	x	H	(mm) 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854

Peso	neto/envío	(kg) 590 / 620 599 / 629 615 / 645

Montado	tanque	c/S	L	x	W	x	H	(mm) 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854

Peso	neto/envío	(kg) 623 / 643 638 / 658 654 / 674

Conjunto aislamiento 
anti vibración

Dren

Secadora CPX 
para remoción de 

condensado

Arrancador
Estrella-Delta,

motor TEFC

Tubería de secadora instalada 
desde el compresor hasta 

el	filtro

Filtro coalescente
a la descarga

Elemento de alto 
desempeño

Pre-filtrado	a	la	entrada	del
compresor

Alineación garantizada y
transmisión por bandas

Ventilador centrífugo
silencioso



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.

CPVS Compresor de Tornillo de Velocidad Variable Accionado por Bandas
CPVS 20 hasta 30 HP
El compresor CPVS 20-30 hp de velocidad variable mantiene una presión de aire constante y ajusta la velocidad del motor para 
satisfacer	la	demanda	de	su	planta.	Los	variadores	de	velocidad	son	los	más	eficientes	y	reducen	los	costos	de	operación	cuando	
trabajan entre el 40% y el 85% de su capacidad.

Características Estándar:

• Convertidor Vacon
• Estándar o secadora integrada
• Montado en tanque disponible 500 L estándar o con secadora integrada
• Hasta 80% de rango de regulación
• Modulo de control removible en velocidad variable

Unidad de control
separada, interface
I/O	flexible,	unidad
de control
localizada dentro
del	gabinete	(40-
125	hp)

Conexiones protegidas 
contra contacto 

incidental

Ventiladores integrados

Display
removible

Modulo de
potencia 
robusto

Protección 
Integrada

El reactor de línea protege 

contra picos y variaciones 

de voltaje. Un ejemplo 

común ocurre cuando se 

usa un generador para 

trabajar el compresor 

Las	fluctuaciones	de	

voltaje del generador no 

pueden ser controladas, 

lo cual resulta en un 

daño al motor y al VSD. 

El	EMF	(Electromagnetic	

Frecuency	Protection)	

protege al VSD 

de frecuencias 

electromagnéticas de la 

planta y viceversa desde 

el VSD.

Modelo CPVS-20 
HP(D)

CPVS-25 
HP(D)

CPVS-30 
HP(D)

hp 20 25 30

Min-max acfm @ 6.9 bar 22 - 89 30 - 112 35 - 130

Nivel	de	ruido	(dBA) 69 72 74

Montado	en	base	L	x	W	x	H	(mm) 1194 x 813 x 1219 1194 x 813 x 1219 1194 x 813 x 1219

Peso	neto/envío	(kg) 393/435 402/444 418/459

Montado	base	c/S	L	x	W	x	H	(mm) 1651 x 813 x 1219 1651 x 813 x 1219 1651 x 813 x 1219

Peso	neto/envío	(kg) 471/512 475/517 491/532

Montado	tanque	L	x	W	x	H	(mm) 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854

Peso	neto/envío	(kg) TBD TBD TBD

Montado	tanque	c/S	L	x	W	x	H	(mm) 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854 1956 x 813 x 1854

Peso	neto/envío	(kg) TBD TBD TBD

Protección del
gabinete eléctrico

Descarga de aire
de enfriamiento

Bajo	nivel
de ruido evita la

fatiga del operador

Filtro de aire a 
la entrada

Conexión de descarga
para fácil instalación

Entrada de aire fresco
para motor TEFC

Filtro de aceite y
separador aire/aceite

Depósito de aceite con
mirilla visible a través del
panel



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/

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

CP Compressors
1800 Overview Drive
Rock	Hill,	SC	29730
1-877-861-CPAC	(2722)

www.cpcompressors.com
© 2016 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.
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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.


