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Características Estándar:

• Encabinado para atenuar el ruido
• 10.4 bar estándar (8.6 bar disponible 10-15 hp)
• Capacidad de operación continua
• Tanque de 227 L aprobación ASME/CRN (3-7.5
 hp Versión montada en tanque)
• Tanque de 454 L aprobación ASME/CRN
 (10-15 hp Versión montada en tanque)
•  Monofásico a 230, motor TEFC (3-7.5 hp)
•  Trifásico, 208-230/460V y 575V, motor TEFC
•  Operación Arr/Paro – QRS 3.0 - 7.5 hp trifásico
•  Carga/descarga con paro automático – QRS
 3.0 - 7.5 HP monofásico y QRS 10-15 hp trifásico
•  Gabinete con aprobación UL y cUL
•  5 años de garantía si la puesta en marcha es por  
 personal autorizado
•  Filtro de aceite y separador roscados
•  Protección eléctrica NEMA 1
•  Conjunto aislado ante vibraciones

Compresor de Tornillo Accionado por Bandas 
QRS 3 hasta 15 HP y QRS 3 hasta 15 HPD

The Quiet Rotary Screw (QRS) - 
El Silencioso Tornillo Rotatorio
Ingeniería de alto desempeño, eficiencia y confiabilidad, la línea de
compresores de aire Chicago Pneumatic QRS puede ajustarse a las
demandas de aire de una tienda de neumáticos, taller de mantenimiento,
hojalatería y pintura o una concesionaria. Con el silencioso diseño del QRS,
puede ser instalado casi donde sea, y es ofrecido como opción con secadora
(solo versiones montadas en tanque). El QRS es el líder en compresores de
tornillo para aplicaciones industriales ligeras.

Modelo QRS-3.0 
HP(D)

QRS-5.0 
HP(D)

QRS-7.5 
HP(D)

QRS-10 
HP(D)

QRS-15 
HP(D)

 hp 3 5 7.5 10 15

 acfm @ 8.6 bar N/A N/A N/A 37 52

 acfm @ 10.4 bar 8.5 16.6 21.2 33 47

 Nivel de ruido (dBA) 61 62 64 66 68

 Base L x W x H (mm)
 Peso neto/envio (kg)

635 x 610 x 965 635 x 610 x 965 635 x 610 x 965 813 x 635 x 991 813 x 635 x 991

99/133 105/139 110/144 177/211 180/214

 Tanque L x W x H (mm)
 Peso neto/envio (kg)

1448 x 610 x 1270 1448 x 610 x 1270 1448 x 610 x 1270 1930 x 635 x 1473 1930 x 635 x 1473

155/203 159/207 164/212 293/341 304/353

 Tanque c/sec L x W x H (mm)
 Peso neto/envio (kg)

1448 x 610 x 1270 1448 x 610 x 1270 1448 x 610 x 1270 1930 x 635 x 1473 1930 x 635 x 1473

187/235 193/241 198/246 326/374 340/388

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.



Características Estándar:

•  Encabinado para atenuar el ruido
•  6.9, 8.6, 10.4 y 12 bar
•  Arrancador a tensión reducida Estrella-delta
•  Controlador ES3000
•  Capacidad para operar continuamente
•  Trifásico, 208/230/460 y 575, motor TEFC
•  Ahorro en espacio < 1.1 m2

•  Carga/descarga con paro automático
•  Filtro de aceite y separador roscados
•  Protección eléctrica NEMA 1
•  Conjunto aislado ante vibraciones
•  Gabinete con aprobación UL y cUL
•  5 años de garantía si la puesta en marcha es por personal
 autorizado

QRS 20 hasta 30 HP y QRS 20 hasta 30 HPD
El QRS 20-30 es un compresor de tornillo fuerte que combina 
un diseño probado con un desempeño superior. Ideal para 
aplicaciones industriales y automotrices, el QRS está construido 
para soportar los requerimientos más demandantes. Cada QRS 
20-30 puede ser suministrado montado en base o en tanque 
de 500 L, y con o sin secadora integrada. Está opción puede 
ahorrarle espacio de instalación y suministrar aire de calidad 
continuo. La instalación es sencilla y rápida, simplemente 
conectar la alimentación eléctrica, la tubería de descarga y 
tendrá acceso instantáneo a aire de alta calidad.

Modelo QRS-20 HP(D) QRS-25 HP(D) QRS-30 HP(D)

hp 20 25 30

acfm @ 6.8 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) 69 72 74

Base L x W x H (mm)
Peso neto/envio (kg)

1194 x 813 x 1219 1194 x 813 x 1219 1194 x 813 x 1219

355 / 375 375 / 395 391 / 411

Base c/sec L x W x H (mm)
Peso neto/envio (kg)

1676 x 813 x 1219 1676 x 813 x 1219 1676 x 813 x 1219

428 / 453 448 / 473 464 / 489

 Tanque L x W x H (mm)
 Peso neto/envio (kg)

1938 x 813 x 1842 1938 x 813 x 1842 1938 x 813 x 1842

590 / 620 599 / 629 615 / 645

 Tanque c/sec L x W x H (mm)
 Peso neto/envio (kg)

1938 x 813 x 1842 1938 x 813 x 1842 1938 x 813 x 1842

623 / 643 638 / 658 654 / 674

Características Adicionales y Beneficios
(Opciones Secadora Integrada y Montado en Tanque)

•    El aire comprimido es filtrado 3 veces antes de entrar a la  
  secadora.

•  El QRS está completamente conectado, cableado e   
  instalado a un costado de la secadora refrigerativa no cíclica  
  CPX.

•  La secadora es energizada por separado con 115V / 1F y   
  cuenta con control electro-neumático para una operación  
  simple y rápida solución de fallas.

•  El condensado es extraído por la secadora y es removido  
  por los drenes electrónicos de cero purga. El aire   
  comprimido pasa entonces de la secadora al tanque.

•  El aire almacenado en el tanque está limpio y seco con  
  ello, el desgaste interno es minimizado y los puntos de  
  uso no son contaminados. El tanque de 500 L tiene  
  aprobación ASME/CRN con dren manual y válvula de  
  seguridad.



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.


