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ALMiG Kompressoren GmbH

¡TeneMos eL producTo exAcTo pArA cAsi Todo Tipo de ApLicAciones!

ALMiG ofrece:

 compresores 
de pistón

 compresores 
de tornillo

 instalaciones 
especiales

 controles  depuración de 
aire comprimido

 prestaciones 
de servicio

Un nombre que garantiza una tecnología punta 
en el mundo del aire comprimido. La empresa 
ALMiG nació de una empresa tradicional cuyos 
productos presentan desde siempre la calidad, 
la innovación y la preocupación por el cliente, 
en el sector del aire comprimido. 

ALMiG es una empresa muy flexible con capa-
cidad para reaccionar muy rápidamente frente a 
los deseos individuales de los clientes, apoyán-
dolos como socio competente con asesoría y 
ayuda práctica.

Como uno de los proveedores más importantes 
en la tecnología de aire comprimido, la investi-
gación y el desarrollo son componentes muy 
importantes para nosotros y forman la base de 
todos los productos fabricados.

Cumplen con las normativas según:

• ISO 1217-3 Annex C-1996

• ASME

• OSHA

y responden a las directrices CE.

También cumplen con las normativas más 
rigurosas como:

• DET NORSKE VERITAS

• GERMANISCHER LLOYD

• BUREAU VERITAS

• LLOYD`s REGISTER OF SHIPPING 

• ABS

y con otras que están siendo tramitadas.

La empresa ALMiG está 
certificada según:

• IRIS 02

• ISO 9001: 2008

• ISO 14001: 2004

Nuestro lema: 

¡Quien deja de mejorar, 
deja de ser bueno!
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ALMiG KoMpressoren GMbH

La planta principal de ALMiG 
incluyendo el área de  
producción I en Köngen  
cerca de Stuttgart
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en eL pequeño rAnGo de poTenciA con MucHo poder

El campo de aplicación de los modernos 
compresores de pistón es versátil, desde la 
artesanía hasta la industria.

Los compresores de pistón ALMiG han sido 
concebidos especialmente para cumplir en 
forma excelente con todos los requerimientos 
que se presentan en la dura rutina de trabajo.

Ofrecen un abastecimiento fl exible y confi ab-
le de aire comprimido y trabajan además de 
manera especialmente económica.

Nuestros equipos se aplican en el rango de 
presión baja, media o alta (hasta 40 bar). 

Además ofrecemos también equipos libres de 
aceite.

El sistema modular abarca: 

• unidades de compresión para fi nes de mon-
taje. Para aplicaciones donde la demanda de 
espacio presenta un criterio importante

• dispositivos montados sobre marco base 
para levantamiento libre 

• instalaciones de aire comprimido con dife-
rentes recipientes con colocación horizontal 
o vertical (también con secadores en frío 
acoplados) con o sin caja de amortiguación 
de sonido

Cualesquiera sea la versión que prefi ere: 
ALMiG provee compresores de pistón que han 
sido concebidos especialmente para el área de 
aplicación correspondiente.
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coMpresores de pisTÓn

La serie A
1,5 – 3,8 kW
10 – 15 bar

HL / HLD
2,2 – 55 kW
10 – 40 bar

La serie A-o 
1,5 – 3,8 kW
7 – 10 bar

A-Tower
1,5 – 11,4 kW

7 – 15 bar

Industria
Compresores secundarios

BooSTER
2,2 – 18,5 kW

para presiones previas
hasta 10 bar y

presiones fi nales hasta 40 bar

Industria 
Alta presión

HP
11 – 15 kW

150 - 400 bar

Industria
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desde pequeño HAsTA GrAnde, TecnoLoGíA de punTA

Compresores de tornillo: 
el modo correcto de accionamiento para 
cada tipo de aplicación

En el rango de los compresores de tornillo,  
ALMiG es seguramente el fabricante con la 
gama más amplia de productos.

Sin importar el sistema de propulsión que se 
requiere, ALMiG ofrece siempre una buena 
alternativa.

Gracias al inteligente sistema modular, alrede-
dor de 80-90 % de todos los componentes del 
compresor resultan idénticos en un determina-
do rango de kW.

En esto, el sistema de accionamiento se puede 
seleccionar en forma variable.

Están disponibles:

•  transmisión por correa trapezoidal

•  accionamiento directo

•  accionamiento por engranaje

• accionamiento directo con regulación de 
velocidad

De esta manera, ALMiG ofrece siempre el con-
cepto preciso de accionamiento para cada tipo 
de aplicación, desde la pequeña hasta la gran 
demanda de aire comprimido.

Las ventajas para el usuario resultan evidentes:

•  ALMiG asesora al usuario de aire comprimi-
do en forma individual y con neutralidad de 
sistema

•  ofrece modernos compresores de ahorro de 
energía mediante regulación de velocidad y

•  compresores libres de aceite con inyección 
de agua

ALMiG ofrece siempre una alternativa  
apropiada.

Una gran parte de los compresores 
están adicionalmente disponibles 
como:   

• compresor con secador en frío  
montado/integrado

• con o sin recipiente, así como 

• con o sin depuración de aire integra-
da a través de filtros de alta potencia 
– hasta el aire comprimido libre de 
aceite

Cualesquiera sea el equipo que prefie-
re: ALMiG ofrece siempre un máximo 
de confiabilidad y seguridad operacio-
nal en la operación continua y minimi-
za incluso sus gastos de explotación. 
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coMpresores de pisTÓn

Correa trapezoidal

CoMBI
3 – 22 kW
5 – 13 bar

BELT
4 – 250 kW
5 – 13 bar

Engranaje

GEAR
30 – 500 kW

5 – 13 bar

EngranajeDirecto

DIRECT
15 – 315 kW
5 – 13 bar

Directo y con regula-
ción de velocidad

Directo y con regula-
ción de velocidad

SIMPLEXX
110 – 450 kW
4 – 10,5 bar

LENTo
15 – 110 kW
5 – 13 bar

DUPLEXX
75 – 160 kW
4 – 10,5 bar

con inyección de agua

FLEX
3 – 30 kW
5 – 13 bar

VARIABLE
16 – 355 kW
5 – 13 bar



8

Muchas aplicaciones especiales en el área de la 
tecnología de aire comprimido requieren un pro-
ducto especialmente adaptado para la demanda 
específi ca.

DYNAMIC: 

El área particular de aplicación de la serie 
DYNAMIC se encuentra principalmente en la 
industria mediana hasta de gran escala de la 
petroquímica, refi nería, la industria de acero y 
de construcción de vehículos, o sea, en todas 
partes donde se requiere a gran escala una 
alimentación de aire comprimido de alta fi abili-
dad con aire comprimido 100 % libre de aceite – 
y esto a un costo especialmente económico.

BBD/BSC: 

ALMiG apuesta en toda la serie constructiva en 
etapas de compresión de poco mantenimien-
to con rotores de tras palas para una marcha 
extremadamente tranquila y una amortiguación 
máxima de pulsaciones en la elevación de aire 
y gases neutros. 

• con o sin revestimiento 

• con o sin regulación de velocidad 

• aplicaciones especiales, p. ej. en el enrique-
cimiento exacto de oxígeno de líquidos

TRACKAIR: 

La solución de sistema llave en mano para 
rieles, calles y todas las aplicaciones donde 
existen requisitos especiales en cuanto a la 
demanda de espacio.

Las soluciones TRACKAIR se confi guran indivi-
dualmente – con montaje en una construcción 
de marco o bien de levantamiento indepen-
diente, completo con o sin depuración de aire 
comprimido, como p. ej. fi ltro y sistemas de 
secado.

pArA ApLicAciones especiALes sieMpre con eL concepTo exAcTo

„Máxima utilidad posible para nuestros clientes.“
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TURBO

DYNAMIC
200 – 2000 kW

hasta 10 bar

BLOWER

BBD/BSC
1,5 – 55 kW

300 – 1000 mbar

TRACKAIR

TRACKAIR
4 – 40 kW
5 – 13 bar

insTALAciones especiALes
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¡que pueden coMunicArse con Todos!

Con la familia de controles ALMiG AIR  
CONTROL podrá controlar, administrar y  
comprobar de forma óptima todo su suministro 
de aire comprimido.

El uso de la técnica de microprocesadores y 
comunicación más moderna le garantiza un 
confort de manejo óptimo, opciones de ajuste 
sencillas y una conexión sin problemas de 
todos los modelos de compresor y de toda la 
paleta de accesorios. Los displays de control 
están iluminados, son en color y están equi-
pados parcialmente con funciones de pantalla 
táctil. La conexión a la red se realiza fácilmente 
mediante el bus de datos RS 485 de serie.

Mediante la conexión opcional a un servidor 
web tendrá la posibilidad de comprobar su 

estación de compresor en todo el mundo 
o bien visualizar gráficos y estadísticas. Los 
mensajes pueden enviarse de forma activa, p. 
ej. vía SMS o por email. Esto significa que su 
estación de compresor puede comunicarse con 
usted o con su socio de servicio a través de los 
controles.

Además, también es posible guardar toda la 
parametrización de la instalación en sopor-
tes de datos, de forma que todos los ajustes 
pueden volver a consultarse fácilmente. Una 
función de registro de datos muestra en todo 
momento el estado del compresor y de la 
estación de aire comprimido. El guardado de 
datos permite la máxima seguridad de funcio-
namiento.*

Con esta familia de controles ALMiG perfecta-
mente adaptada, podrá lograr con el mínimo 
esfuerzo:

• un gran potencial de ahorro mediante la  
reducción de proporciones de marcha en 
vacío y descenso de presión

• pura seguridad de funcionamiento; no se le 
escapa nada

• transparencia de los compresores y  
accesorios en todo momento

• reducción de los tiempos de mantenimiento y 
parada

* para AIR CONTROL P y AIR CONTROL HE
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inTeLLiGenTe LÖsunGen fÜr sTeuerunGenconTroLes

Controles de compresores

Air Control B

Air Control P

Air Control HE

Control superior

Air Control HE

control combinado en función del consumo
para hasta 10 compresores

(independiente del fabricante)
y los accesorios

de aire comprimido

Monitoreo

Conexión a un servidor web:
Las informaciones obre la estación de aire 
comprimido pueden consultarse en todo 

el mundo en forma de gráfi cos y estadísticas.

El envío activo de mensajes de estado permite 
una comunicación de datos global.
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pArA cAdA consuMidor LA cALidAd exAcTA de Aire coMpriMido

Ninguna empresa industrial o artesanal puede 
renunciar al aire comprimido. Se utiliza con una 
diversidad técnica tan grande que una enume-
ración de aplicaciones resultaría incompleta.

Para garantizar una utilización óptima del aire 
comprimido, debe tener éste una calidad seca, 
limpia y a veces también libre de aceite.

Por lo tanto se requiere obligatoriamente una 
depuración de aire comprimido. En caso de su 
omisión o bien al no adaptarla individualmente 
en función del perfil de requisitos, se genera un 
efecto negativo en el sistema completo de aire 
comprimido.

Esto puede causar interrupciones de producción 
y la reducción de la vida útil de los dispositivos 
consumidores de aire comprimido.

Argumentos que convencen para observar 
individualmente la calidad de aire comprimido 
correctamente ajustada.
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depurAciÓn de Aire coMpriMido 

Filtración Gestión de condensadoSecado

Adsorbedor de carbón activado

ALM-AC

70 – 9300 m3/h
contenido de aceite residual

< 0,003 mg/m3

Secador de adsorción

ALM-CCD/CD

ALM-WD

ALM-HoC

con regeneración en calor y frío
9 – 9400 m3/h DTP: hasta -70°C

Depuración de condensado

purgador de agua de vapor
ALM-D

sistemas de separación de 
aceite y agua ALM-WS

para la depuración ecológica
de condensados

Filtro de alto rendimiento

separador de polvo AS

fi ltro de alta potencia

diferentes clases de
calidad de aire comprimido

30 – 13500 m3/h

Secador en frío

ADD

para montaje en pared o
como secador integrado en
conjunto (compresor más

secador en frío)

ALM/ALM-E
como unidad stand-alone

20 – 5100 m3/h DTP: 
hasta +3°C
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sieMpre enfocAdo en LAs necesidAdes deL cLienTe

Ejecución de seminarios sobre el ahorro  
de energía y aire comprimido: 

Nuestros relatores son ingenieros de aire com-
primido con mucha experiencia. Ellos entregan 
muchos ejemplos y propuestas de la aplicación 
práctica y ofrecen ayuda en el trabajo diario, 
así como en la exploración de los potenciales 
ocultos de ahorro de energía.

Medición del flujo volumétrico: 

Con las mediciones realizadas del flujo volu-
métrico (durante un período mínimo de 7 días), 
usted puede explorar un enorme potencial de 
ahorro de energía. Porque el fundamento de 
una buena decisión se basa en hechos sólidos.

¡Analice primero y tome luego la decisión!

Planificación/Instalación: 

Desde la etapa de asesoría y planificación has-
ta la instalación usted contará con ingenieros 
altamente cualificados para elaborar soluciones 
óptimas y específicas del cliente en todas las 
áreas de aplicación.

Servicio: 

Nuestros técnicos de servicio han sido ópti-
mamente cualificados y siguen participando 
continuamente en capacitaciones. Porque un 
compresor sólo es tan bueno como las perso-
nas que lo manejan. Utilizamos exclusivamente 
piezas de repuesto originales.

Contratos de mantenimiento: 

El mantenimiento preventivo resulta  
más económico que la ejecución de  
reparaciones y aumenta la seguridad  
operacional de la estación de aire com- 
primido.

Es por esto que ALMiG ofrece diferentes  
tipos de contratos de mantenimiento para  
que su estación de aire comprimido no  
quede vacía.
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5 15 h0 10 20

presTAciones de serVicio

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sa. Do.

flujo volumétrico – perfi l semanal

V (m3/min • acfm)

Atención completa en torno a la energía y su ahorro

solución de averías incluida

5 años de garantía
    para la instalación nueva

ReparacionesAsesoría Gestión de proyectos

Servicio + Piezas de repuestoMedición de fl ujo volumétrico Contratos de mantenimientoFormación y capacitación Planifi cación + Instalación
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INTELLIGENTE DRUCKLUFT
MADE IN GERMANY

Su asesor técnico

Compresores de tornillo
3 – 500 kW

• con velocidad constante

• con regulación de velocidad y 
ahorro de energía

• sin aceite, con inyección de 
agua

• sin aceite, de etapa doble 
seco

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• engranaje

• directo

Compresores de pistón
1,5 – 55 kW

• lubricados

• exentos de aceite

• presión normal, media y alta

• booster 

• portátiles / fi jos

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• directo

Blower
1,5 – 55 kW

• con velocidad fi ja

• con regulación de velocidad 
para ahorrar energía

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• correa trapezoidal

• directo

Turbocompresores
200 – 2000 kW

• sin aceite

• radiales, compresión de 3 
etapas

• con / sin carcasa insonora

Tipos de accionamiento 
disponibles:

• engranaje

Controlar, regular, supervisar

• controles alternos de carga 
base 

• controles combinados 
dependientes del consumo

• visualización (trasladamos su 
estación de aire comprimido 
al PC)

• telemonitorización (la línea de 
atención de su estación de 
aire comprimido)

Gama completa de accesorios de 
aire comprimido

• secador en frío

• secador de adsorción, 
regeneración en frio y caliente

• HOC (calor de compresión)

• adsorbedor de carbón activo

• fi ltro, todos los grados de fi nura

• gestión del condensado

• sistemas de recuperación del 
calor

• tuberías

Todos los componentes están 
adaptados de forma óptima a los 
compresores

Nuestra exigencia de calidad para su seguridad operacional

Siempre dirigido a las 
necesidades del 
cliente

Con nuestros conceptos innovadores, ofrecemos 
soluciones específi cas para casi todas las áreas de 
aplicación.
Nuestro enfoque principal no es solo el suministro de 

compresores, si no que somos proveedores globales de 
aire comprimido, ofreciendo siempre una solución, desde 
el generador de aire comprimido hasta el último 
componente de la estación. 

Esto se aplica no solamente en la etapa de asesoría e 
instalación de su nuevo compresor o estación de com- 
presores, sino que sigue vigente en todos los temas de 
mantenimiento, reparación y visualización. 
¡Consúltenos!

ISO 9001 ISO 14001 IRIS
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