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Soluciones de aire comprimido
inteligentes y asequibles para
establecimientos de reparación
de automóviles
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¿Utiliza herramientas de aire comprimido
en su taller de automoción?
Los pulverizadores, las pistolas de aire comprimido, las atornilladoras de impacto,
los cinceles y los taladros de aire comprimido, por nombrar solo unas pocas,
son herramientas comunes en los talleres de automoción, los departamentos
de servicio y las instalaciones donde se efectúan reparaciones.
Evidentemente, estas herramientas son fundamentales para llevar a cabo
tareas cotidianas en los talleres y, por lo tanto, un compacto compresor que
sea totalmente fiable y concebido específicamente para la finalidad prevista
es algo que debe haber siempre en un entorno de automoción profesional.
La humedad constituye un problema importante para las numerosas cabinas
y herramientas de pintura de los talleres. Por este motivo, es imprescindible
contar con aire limpio para todos los trabajos. Los compresores Champion montados
en depósitos con secadores integrados, bajos niveles de ruido y una baja huella de carbono son la
mejor elección, pues ofrecen total tranquilidad gracias a un suministro continuo, fiable y eficiente de
aire comprimido de calidad. Las unidades también son pequeñas y
compactas, para adaptarse a las limitaciones de espacio.

Mantenimiento del automóvil
Los establecimientos de servicio y reparación dependen de un suministro eficiente y fiable
de aire comprimido de gran calidad. Es necesario contar con compresores de aire de automoción
específicos para estas aplicaciones a fin de realizar trabajos de mantenimiento en varios vehículos
al mismo tiempo, como los de pintura a pistola. Tanto si el trabajo consiste en retocar la pintura tras una
pequeña reparación o volver a pintar todo de nuevo, del mismo color o de otro, se necesita un tipo concreto de
compresor para garantizar que se libera la cantidad correcta de presión con una humedad prácticamente nula.
El diseño de la gama de compresores de pistón Champion está pensado específicamente para destacar en este
entorno tan exigente.

Descubra cómo los compresores Champion
pueden ofrecerle el mejor compresor de aire
de automoción
Las soluciones de aire Champion son ideales para los establecimientos de tamaño pequeño o medio y pueden
satisfacer sus necesidades, tanto para un uso continuo como puntual. Con las unidades montadas en una base
simple o las máquinas con receptores y secadores integrados, ahorrará espacio y reducirá los niveles de ruido.
Si necesita ayuda para seleccionar productos o información sobre precios, póngase en contacto con nosotros
directamente o acuda al distribuidor Champion autorizado de su localidad. Nuestros distribuidores también
ofrecen servicio y ayuda para que su compresor funcione con la máxima eficiencia.

Serie KA/KA Plus (2,2 - 7,5 kW)
Serie KSA Plus/KSV (11 - 22 kW)
Gracias a la introducción de estos productos, la decisión
de comprar un compresor de tornillo es mucho más fácil.
Con la gama de Champion, especialista en compresores
de tornillo, hasta los clientes que necesiten menos presión
de aire pueden disfrutar ahora de los beneficios de un
compresor de tornillo.
• Unidad independiente;
• Con secador de refrigeración acoplado;
• Receptor de aire horizontal;
• Receptor de aire horizontal con secador de refrigeración
acoplado;
• Modelos de velocidad variable a partir de 11 kW y
superiores;
• Ampliación de garantía de 5 años, válida únicamente para
compresores de 11 kW y superiores;

Compresores de
pistón: fiables,
sólidos y adecuados
para uso profesional
Champion siempre ha estado
relacionado con productos
duraderos y de gran calidad.
• Compresores de un solo cilindro,
una sola etapa, con transmisión
directa para pequeña potencia
de salida, adecuados para usos
semiprofesionales;
• Compresores de dos cilindros, una
sola etapa, con transmisión de
correa, para uso en talleres;
• Compresores de dos cilindros, dos
etapas, con transmisión de correa,
para uso industrial.

El servicio y el mantenimiento
son más fáciles que nunca
Técnicos cualificados
Tanto sobre el terreno como en nuestros puntos
de servicio, que cuentan con el equipo necesario,
nuestros técnicos cualificados tienen la experiencia
y los conocimientos necesarios para reparar,
reconstruir o actualizar todos los modelos.
Red de asistencia
Nuestra amplia red de distribuidores autorizados
Champion está siempre a su disposición para
garantizar el correcto funcionamiento de su
compresor y el rápido suministro de las piezas de
repuesto para distintas necesidades del sistema.
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Inteligente y asequible
La gama de compresores de pistón Champion
está concebida para abarcar todos los posibles
usos profesionales de aire comprimido. Nuestros
compresores de pistón se presentan en varias
formas y tamaños, ofreciendo una gama de
productos realmente completa entre los que elegir.

Los compresores estacionarios rotativos de tornillo
Champion, tanto de velocidad variable como constante,
son adecuados para responder a las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas.
Toda la gama se ha diseñado para un uso continuo en las
condiciones de uso más desfavorables, prestando especial
atención a la modularidad, el consumo de energía, los
bajos costes de funcionamiento y mantenimiento, así
como la facilidad de instalación y de uso.

Un sistema y un proceso de producción modernos exigen
niveles superiores de calidad del aire. Nuestra gama de
tratamiento del aire garantiza la calidad de los productos
y un funcionamiento eficiente.

champion.eu@gardnerdenver.com
www.championcompressors.eu
Si desea obtener más información, póngase
en contacto con su representante local.
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