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Editorial

Ernesto Torres.
Gerente De Operaciones de 
Indutorres S.A.

Oliver Lauer. 
Gerente General
Kaeser Compresores Ecuador

En enero del 2022 Ecuador alcanzó el mayor nivel 
de exportación minera mensual en su historia, este 
sector se ha posicionado como el cuarto rubro de 
la economía nacional solo por detrás del sector del 
petróleo, camarón y banano.

El gobierno espera que durante este año se 
concreten USD 519 millones en inversiones para el 
sector minero, incluyendo proyectos existentes y la 
infraestructura necesaria para comenzar con la 
producción y explotación de nuevas minas.

El aire comprimido es uno de los elementos 
indispensables en la Industria en general, y en 
especial en los procesos mineros, desde el uso de 
aire tanto para herramientas neumáticas como para 
la oxigenación en procesos de saneamiento de 
aguas (PTAR)

En este contexto, Indutorres y Kaeser Compresores 
de Ecuador se encuentran desarrollando 
soluciones, para fortalecer el crecimiento del 
sector mediante nuevas tecnologías las cuales 
priorizan el uso eficiente de la energía y sobre todo 
buscan el menor impacto ambiental posible.

Nuestros proyectos están encaminados hacia el 
uso sostenible y responsable de la energía como 
también, en la implementación de procesos que 
permitan el cuidado de los recursos hídricos 
involucrados en los procesos de extracción.

A través de esta publicación queremos mostrar las 
ventajas de nuestros productos, así como 
proyectos relevantes dentro del Ecuador y la 
región.



KAESER & La minería Ecuatoriana4

Kaeser e Indutorres
Empresas con tradición familiar 

KAESER KOMPRESSOREN, es fundada en 1919 por el Sr. Carl Kaeser en la ciudad Bávara de Coburgo, 
como una empresa fabricante de autopartes. En 1937 su hijo produce el primer compresor 
reciprocante abriendo así las puertas a una nueva era en la compañía. Durante más de 100 años han 
pasado tres generaciones las cuales han visto en la innovación tecnológica la base para el desarrollo 
del mercado de aire comprimido. Actualmente Kaeser está presente en más de 100 países con 
sucursales propias y distribuidores exclusivos, siendo una de las marcas más reconocidas en el 
campo del aire comprimido a nivel mundial. 

KAESER Compresores del Ecuador inició actividades en el año 2013 como respuesta al crecimiento 
de la industria ecuatoriana. Siendo así la única empresa fabricante de compresores con oficinas 
propias en el país. El objetivo principal es brindar a sus clientes una asesoría rápida y profesional a 
través de su representante exclusivo Indutorres.
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La alianza Kaeser-Indutorres ha contribuido a los principales 
sectores productivos del país. Uno de los más representativos 
es el sector minero donde se ha incursionado en proyectos de 
toda índole ayudando tanto al pequeño y mediano productor 
como también a empresas de renombre mundial como Lundin 
Gold, Goldmins, Aurelian y el Metro de Quito (perforación de 
túneles). El compromiso de estas dos empresas Familiares con 
la Industria Ecuatoriana tiene una historia de tres décadas en los 
principales proyectos productivos del país. 

Nuestro compromiso es seguir contribuyendo al crecimiento de 
la industria ecuatoriana.

Indutorres nace como una empresa familiar de Ingeniería fundada en 1987 por Ing. Alberto Torres Valencia, 
quien con su conocimiento y experiencia logró posicionar la empresa en el mercado ecuatoriano brindando un 
portafolio de soluciones integrales de ingeniería.

Durante más de tres décadas ha realizado proyectos que incluyen el diseño, construcción y montaje en la 
modalidad llave en mano, cumpliendo con las expectativas de durabilidad y calidad que demandan sus clientes. 
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Presentes en principales proyectos de Minería, Oil & Gas del Ecuador
 

Transcicopet  Año 2022Transcicopet  Año 2022
53 CompresoresM50   vas Petroecuador
Año 2005 
53 CompresoresM50   vas Petroecuador
Año 2005 

Compresores M100 Petroecuador Año 2018Compresores M100 Petroecuador Año 2018

Fabricación de Skids Petroamazonas Año 2019 

Las soluciones de aire comprimido y sopladores KAESER, son un apoyo confiable para grandes y pequeños 
proyectos de la Industria Minera y Oil & Gas, ofreciendo una variedad de aplicaciones que incluyen: Accionamiento 
de herramientas neumáticas, transporte de material en fase densa y diluida, ventilación, fundición y refinación, 
tratamiento de aguas residuales, entre otros.
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24 ·  25 ·  26  AGOSTO  PRESENCIAL  2022

ENCUÉNTRANOS EN EL STAND 152

Los mejores aliados en la industria minera

Lugar: Centro de Convenciones Metropolitano de Quito

COMPRESORES

www.kaeser.com

Compresores móviles para obras 
Mobile e-power 400V-3ph-50Hz 
Flujo volumétrico 1,9 hasta 5 m³/min

MOBILAIR M 27E/M 31E/M 50E

Zero-Emission
Ecológicos

Económicos

Silenciosos

e-power
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Los nuevos compresores móviles para obras M27E, M31E y M50E pueden utilizarse en cualquier lugar donde 
haya una toma eléctrica. 
El accionamiento eléctrico es muy silencioso y el pasaporte para entrar en zonas de bajas emisiones (tanto de 
gases como de ruido). El accionamiento eléctrico y su ausencia de emisiones eliminan todos los obstáculos 
para trabajar dentro de edificios y túneles.
Gracias a su bajo consumo de energía y el poco gasto de mantenimiento que representan, los compresores 
móviles con motores IE3 Premium Efficiency, protección IP55, adecuado para obras, y aislamiento F, son 
ideales para sustituir temporalmente estaciones industriales de compresores con la mayor flexibilidad.

COMPRESORES

www.kaeser.com

Compresores móviles para obras 
Mobile e-power 400V-3ph-50Hz 
Flujo volumétrico 1,9 hasta 5 m³/min

MOBILAIR M 27E/M 31E/M 50E

Zero-Emission
Ecológicos

Económicos

Silenciosos

e-power

e-power-  El accionamiento alternativo sin emisiones para compresores móviles 

Modelo Compresor Motor eléctrico Siemens (IE3) / conexiones Tratamiento del aire comprimido

Flujo  
volumétrico

Sobrepr.  
de servicio

Potencia nominal  
del motor

Versión de voltaje
400V-3ph-50Hz

Versión de voltaje
230V-3ph-50Hz

Opción A Opción B

m³/min cfm bar PSI kW

M 27E 2,6 92 7 100 15
Clavija 32A-CEE

o 
caja de bornes

Clavija 63A-CEE 
o 

caja de bornes ciclónico

Regulación anticongelación

ciclónico
Recalentamiento

M 31E
3,15 
2,6
2,3
1,9

110 
92
81
67

7 
10
12
14

100
145
175
200

22
Clavija 63A-CEE

o 
caja de bornes

Caja de bornes ciclónico

Regulación anticongelación

ciclónico
Recalentamiento

M 50E 5,0 
3,8

180 
135

7 
10

100 
145 25

Clavija 63A-CEE
o 

caja de bornes
Caja de bornes ciclónico —

Datos técnicos

Todas las ventajas a su favor
  Sencilla conexión eléctrica;  

  caja de enchufe (32A o 64A)  
  en máquina

  Operación posible en  

  Opción a enrollamangueras  
  (no es necesario desenrollarla   
  completamente durante  
  el funcionamiento)

   
  comprimido para eliminar todo  
  el condensado

  Operación posible en zonas  
  medioambientales o protegidas 
  contra la contaminación acústica

  Reducción de los costes de  
  servicio (se consume la  
  electricidad de la obra)

  Presión ajustable en  
  pasos de 0,1 bar

  Bajo peso de servicio 
  (menos 750 kg) – también sin  
  freno de retención

  Regulación anticongelación   
  patentada: Protege las herramientas  
  de congelación

  No provocan contaminación acústica,  
   ya que son muy silenciosos

  Gastos de mantenimiento  
  notablemente más bajos que  
  con máquinas diésel
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COMPRESORES

www.kaeser.com

Compresores móviles para obras 
Mobile e-power 400V-3ph-50Hz 
Flujo volumétrico 1,9 hasta 5 m³/min

MOBILAIR M 27E/M 31E/M 50E

Zero-Emission
Ecológicos

Económicos

Silenciosos

e-power

Modelo Compresor Motor eléctrico Siemens (IE3) / conexiones Tratamiento del aire comprimido

Flujo  
volumétrico

Sobrepr.  
de servicio

Potencia nominal  
del motor

Versión de voltaje
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Versión de voltaje
230V-3ph-50Hz

Opción A Opción B
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3,15 
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2,3
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  (no es necesario desenrollarla   
  completamente durante  
  el funcionamiento)

   
  comprimido para eliminar todo  
  el condensado

  Operación posible en zonas  
  medioambientales o protegidas 
  contra la contaminación acústica

  Reducción de los costes de  
  servicio (se consume la  
  electricidad de la obra)

  Presión ajustable en  
  pasos de 0,1 bar

  Bajo peso de servicio 
  (menos 750 kg) – también sin  
  freno de retención

  Regulación anticongelación   
  patentada: Protege las herramientas  
  de congelación

  No provocan contaminación acústica,  
   ya que son muy silenciosos

  Gastos de mantenimiento  
  notablemente más bajos que  
  con máquinas diésel
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MOBILAIR® M 50
Ligero, silencioso y potente

Los más solicitados por el Sector minero
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Compresores portátiles para Obras. Con el reconocido PERFIL SIGMA, presión de trabajo 100 y 200 
psi

Aire comprimido y suministro eléctrico al mismo tiempo: Para accionamiento de herramientas 
neumáticas y eléctricas y sistemas de iluminación sin necesidad de otro equipo adicional.

Costos de mantenimiento bajos.

Gran tamaño de puertas y ángulo de apertura , permiten fácil acceso a puntos de mantenimiento.

Ecología y Durabilidad: “Low Emission Zone MOBILAIR": valores de emisiones mínimos acorde a la 
estricta normativa europea sobre gases de escape, nivel IIIB 

M50PE: Disponible con carcasa de Polipropileno M50PE: Disponible con carcasa de Polipropileno 

Motor Kubota

M15 M17 M27 M50 M57 M70 M100 M123 M235 M250 M450 M500
100 psi 50 57 92 180 200 250 375 ---- ---- ---- 1700 1600
125 psi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 405 825 930 1550 ----
145 psi ---- ---- 74 ---- ---- 190 300 380 800 885 ---- 1340
175 psi ---- ---- ---- ---- ---- ---- 255 345 700 795 ---- ----
200 psi ---- ---- 57 ---- ---- ---- 225 285 640 705 ---- ----

hp 20 20 24 44 48 58 96 118 270 271 1330 1330

Tipo Honda 
GX630

Honda 
GX630

Kubota 
D1105

Kubota 
V1505T

Kubota 
V2403

Kubota 
V2003T

Kubota 
V3800 Di-

T

Deutz 
TCD 2012 

L04

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes 
Benz OM 

926 LA

Mercedes 
Benz 

OM501 LA 

Mercedes 
Benz 

OM501 
Fuel Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

M13E M27E M31E M50E M250E M255E
100 psi 42 92 110 180 ---- ----
125 psi ---- ---- ---- ---- 883 989
145 psi 35 ---- 92 ---- ---- 869
175 psi ---- ---- 81 ---- 706 ----
190 psi 30 ---- ---- ---- ---- ----
200 psi ---- ---- 67 ---- 565 689
215 psi 27 ---- ---- ---- ---- ----

MOTOR

MODELO 

Capacidad a 
máxima 

presión de 
operación

cfm

MODELO 

Capacidad a 
máxima 

presión de 
operación

cfm

Modelo Compresor Motor eléctrico Siemens (IE3) / conexiones Tratamiento del aire comprimido

Flujo  
volumétrico

Sobrepr.  
de servicio

Potencia nominal  
del motor

Versión de voltaje
400V-3ph-50Hz

Versión de voltaje
230V-3ph-50Hz

Opción A Opción B

m³/min cfm bar PSI kW

M 27E 2,6 92 7 100 15
Clavija 32A-CEE

o 
caja de bornes

Clavija 63A-CEE 
o 

caja de bornes ciclónico

Regulación anticongelación

ciclónico
Recalentamiento

M 31E
3,15 
2,6
2,3
1,9

110 
92
81
67

7 
10
12
14

100
145
175
200

22
Clavija 63A-CEE

o 
caja de bornes

Caja de bornes ciclónico

Regulación anticongelación

ciclónico
Recalentamiento

M 50E 5,0 
3,8

180 
135

7 
10

100 
145 25

Clavija 63A-CEE
o 

caja de bornes
Caja de bornes ciclónico —

Datos técnicos

Todas las ventajas a su favor
  Sencilla conexión eléctrica;  

  caja de enchufe (32A o 64A)  
  en máquina

  Operación posible en  

  Opción a enrollamangueras  
  (no es necesario desenrollarla   
  completamente durante  
  el funcionamiento)

   
  comprimido para eliminar todo  
  el condensado

  Operación posible en zonas  
  medioambientales o protegidas 
  contra la contaminación acústica

  Reducción de los costes de  
  servicio (se consume la  
  electricidad de la obra)

  Presión ajustable en  
  pasos de 0,1 bar

  Bajo peso de servicio 
  (menos 750 kg) – también sin  
  freno de retención

  Regulación anticongelación   
  patentada: Protege las herramientas  
  de congelación

  No provocan contaminación acústica,  
   ya que son muy silenciosos

  Gastos de mantenimiento  
  notablemente más bajos que  
  con máquinas diésel
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El "Dreamteam" para ahorrar energía: 
MOBILAIR® M 100

Los más solicitados por el Sector minero
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Los Compresores para Obra Mobilair son auténticos multitalentos.
Su opción a ditintas presiones máximas, a generadores síncronos y/o a componentes de 
tratamiento del aire permiten ajustar todos los equipos perfectamente a las condiciones 
específicas de cada aplicación.

Motor Kubota y unidad compresora de tornillo KAESER

M15 M17 M27 M50 M57 M70 M100 M123 M235 M250 M450 M500
100 psi 50 57 92 180 200 250 375 ---- ---- ---- 1700 1600
125 psi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 405 825 930 1550 ----
145 psi ---- ---- 74 ---- ---- 190 300 380 800 885 ---- 1340
175 psi ---- ---- ---- ---- ---- ---- 255 345 700 795 ---- ----
200 psi ---- ---- 57 ---- ---- ---- 225 285 640 705 ---- ----

hp 20 20 24 44 48 58 96 118 270 271 1330 1330

Tipo Honda 
GX630

Honda 
GX630

Kubota 
D1105

Kubota 
V1505T

Kubota 
V2403

Kubota 
V2003T

Kubota 
V3800 Di-

T

Deutz 
TCD 2012 

L04

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes 
Benz OM 

926 LA

Mercedes 
Benz 

OM501 LA 

Mercedes 
Benz 

OM501 
Fuel Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

M13E M27E M31E M50E M250E M255E
100 psi 42 92 110 180 ---- ----
125 psi ---- ---- ---- ---- 883 989
145 psi 35 ---- 92 ---- ---- 869
175 psi ---- ---- 81 ---- 706 ----
190 psi 30 ---- ---- ---- ---- ----
200 psi ---- ---- 67 ---- 565 689
215 psi 27 ---- ---- ---- ---- ----

MOTOR

MODELO 

Capacidad a 
máxima 

presión de 
operación

cfm

MODELO 

Capacidad a 
máxima 

presión de 
operación

cfm



Montaje de estación de aire comprimido 
CLIENTE: Aurelian Ecuador, Lundingold

AÑO: 2018

@1000 cfms de capacidad

PROYECTOS DESTACADOS
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En la ciudad Los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra el proyecto FRUTA DEL NORTE, 
proyecto Aurífero de minería subterránea de mayor envergadura en el Ecuador con reservas estimadas de 5.04 
Millones de Onzas de Oro, considerado en unos los cinco proyectos estratégicos en el Desarrollo del país.  Esta 
operación en varios de sus frentes, ha depositado la confianza en KAESER, con una estación de compresores de 4 
x 300 HP, total 1,200 HP – 6,500 cfm de aire comprimido para accionamiento de equipo de perforación.  La estación 
fue diseñada por KAESER Alemania y montada por Indutorres en modalidad “Llave en Mano”, automatizada con un 
controlador maestro SAM 4.0 y arrancada en 2018.

M15 M17 M27 M50 M57 M70 M100 M123 M235 M250 M450 M500
100 psi 50 57 92 180 200 250 375 ---- ---- ---- 1700 1600
125 psi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 405 825 930 1550 ----
145 psi ---- ---- 74 ---- ---- 190 300 380 800 885 ---- 1340
175 psi ---- ---- ---- ---- ---- ---- 255 345 700 795 ---- ----
200 psi ---- ---- 57 ---- ---- ---- 225 285 640 705 ---- ----

hp 20 20 24 44 48 58 96 118 270 271 1330 1330

Tipo Honda 
GX630

Honda 
GX630

Kubota 
D1105

Kubota 
V1505T

Kubota 
V2403

Kubota 
V2003T

Kubota 
V3800 Di-

T

Deutz 
TCD 2012

L04

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes 
Benz OM 

926 LA

Mercedes 
Benz 

OM501 LA

Mercedes 
Benz 

OM501
Fuel Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

M13E M27E M31E M50E M250E M255E
100 psi 42 92 110 180 ---- ----
125 psi ---- ---- ---- ---- 883 989
145 psi 35 ---- 92 ---- ---- 869
175 psi ---- ---- 81 ---- 706 ----
190 psi 30 ---- ---- ---- ---- ----
200 psi ---- ---- 67 ---- 565 689
215 psi 27 ---- ---- ---- ---- ----

MOTOR

MODELO 

Capacidad a 
máxima

presión de
operación

cfm

MODELO 

Capacidad a 
máxima

presión de
operación

cfm



CLIENTE: Consorcio Línea 1- Metro Quito

AÑO: 2018

Montaje de 5 estaciones de 1250cfm @125 psig

Montaje de (2) estaciones de 1250cfm @125 psig, aire clase 2-4-2 ISO 8573-1 
para fábrica de Dovelas, Labrador (Norte) y Quitumbe (Sur).

Montaje de (3) estaciones de 1250cfm @125 psig, aire clase 1.4.1 para 
tuneladoras.
Estaciones: Labrador(Norte) y Solanda y Quitumbe (Sur).
Cada estación cuenta con un backup – compresor portátil 1250 cfm de 
arranque automático.
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En la ciudad de Quito, se desarrolló entre 2017-2021 una de las obras de infraestructura más importante del País, 
como es la Línea 1 del Metro de Quito, con 22.6 Km de recorrido y 15 Estaciones, depositó su confianza en una 
primera etapa en equipos KAESER para la perforación del túnel, adquiriendo 3 compresores estacionarios por 300 HP 
(1,500 cfm) cada uno y compresores portátiles de 1,200 cfm cada uno, así como (2) estaciones con equipos de 300 
HP (1,500 cfm) para para las dos plantas de fabricación de Dovelas (Labrador y Quitumbe).
Durante el 2019, resultado de la confianza en la marca KAESER, se concreta la implementación de la red de 
distribución de aire, así como la estación de compresores (230 Hp / 1,068 cfm) para el edificio de Talleres y Cocheras, 
el cual estará a cargo del mantenimiento integral de los 18 trenes y 108 vagones.



La fundación de la ciudad de La Calera 
se remonta a la época colonial 
española, más concretamente a 1772. 
Justo ese año, Pedro de Tovar y 
Buendía estableció una hacienda en el 
lugar por su proximidad a las minas de 
piedra caliza colindantes. Allí es donde 
se levanta hoy en día el edificio 
administrativo.
Alrededor de la casa principal, donde 
se encuentra también la ermita de 
Nuestra Señora de la Virgen del 
Rosario, empezó a formarse el pueblo, 
que atrae a numerosos turistas cada 
año y donde los amantes de las 
actividades al aire libre, como montar a 
caballo, escalar y hacer senderismo, se 
sienten como pez en el agua.
Los bares y restaurantes, grandes y 
pequeños, invitan a detenerse a los 
viajeros o excursionistas que pasan por 
allí. Sin duda, es un lugar perfecto para 
relajarse en mitad de la naturaleza y 
olvidarse del estrés del día a día.

La historia del hombre dorado
Pero la zona era y sigue siendo 
también una atracción para 

En las montañas, a 9 km al noreste de Bogotá y a una altitud 
de unos 2700 m, se encuentra una pequeña localidad 
llamada La Calera, un destino ideal para los amantes de las 
actividades en plena naturaleza, lejos del turismo de masas.

A orillas 
de la laguna sagrada

Renovación de una planta depuradora: La Calera (Colombia)

aventureros y arqueólogos 
(aficionados). En la época precolonial, 
la región estaba habitada por los 
llamados indios chibcha. El mito del 
legendario Eldorado probablemente se 
retrotrae a estos nativos. Según la 
leyenda, cada vez que llegaba al poder 
un nuevo gobernante, el pueblo de los 
muiscas, una tribu chibcha, lo llevaba 
en una balsa por la laguna de 
Guatavita, un pequeño lago de 
montaña al noreste de Bogotá, para 
que adorara al dios Sol. El rey, cubierto 
de polvo de oro, y su séquito, eran 
conducidos al centro de la laguna en 
una balsa cargada de esmeraldas y 
oro.
Una vez allí, el monarca se zambullía 
en el agua y el polvo de oro de su 
cuerpo se hundía. Los acompañantes 
del nuevo gobernante sumergían 
también otros objetos valiosos, oro y 
esmeraldas.
Todo eso reposa aún hoy en el fondo 
del lago y es probable que fuera la 
causa de la fiebre del oro de los 
conquistadores europeos, que, según 
la leyenda, se lanzaron en sucesivas 

oleadas a la búsqueda del oro de los 
nativos. Una prueba de la existencia 
real de ese ritual podría ser la 
asombrosa «balsa dorada», que fue 
hallada en 1969 en una cueva al 
suroeste de Bogotá. Probablemente 
data del periodo comprendido entre el 
600 y el 1600 d. C. y en la actualidad 
puede admirarse en el Museo del Oro 
de Bogotá.

Destino para aventureros y amantes 
de la naturaleza
Así pues, son muchas las razones para 
que los turistas se queden y pasen sus 
vacaciones en La Calera. Solo había un 
problema: los sopladores de la antigua 
depuradora, que trataba las aguas 
residuales de los cerca de 30 000 
habitantes para que pudieran volver a 
verterse limpias al río Teusaquillo, no 
solo hacían un ruido infernal, sino que 
además producían un olor muy 
desagradable en los alrededores.
Los visitantes interesados solo podían 
entrar en la planta con protección 
auditiva y una máscara de respiración 
o mantenerse a una distancia de 

seguridad suficiente

Ampliación necesaria
A raíz de la petición de la empresa local 
de servicios públicos, ESPUCAL ESP, 
para ampliar y optimizar la depuradora, 
los expertos de KAESER hicieron un 
análisis de la situación y descubrieron, 
entre otras cosas, que los tres 
sopladores existentes no 
suministraban el flujo de aire 
especificado en el diseño. Cuando 
KAESER presentó a las autoridades de 
la estación depuradora del municipio 
de La Calera-Cundinamarca las 
ventajas de usar sopladores de tornillo, 
en particular la posibilidad de 
suministrar más aire comprimido con 

menos energía, los responsables se 
decantaron por tres EBS 380 M STC 
con una potencia total de 97 kW.

Expectativas superadas
El primer éxito llegó al cabo de solo 
tres días, cuando el valor de oxígeno 
registrado en la planta ya era de 1,3 
ppm, en lugar de
las 0,3 ppm habituales anteriormente. 
Los fuertes olores se fueron atenuando 
hasta que desaparecieron por 
completo y el contenido de oxígeno 
alcanzó valores superiores a las 2 ppm. 
A partir de ese momento, los 
operadores de la instalación 
empezaron a recibir cada vez más 
preguntas sobre qué habían hecho con 

la depuradora, si la habían trasladado o 
cerrado. Los efectos positivos de las 
innovaciones introducidas se hicieron 
rápidamente evidentes para todos los 
habitantes de La Calera. Y ahora, los 
autobuses con turistas vuelven a 
detenerse frente a la planta. Incluso la 
naturaleza ha mostrado su 
agradecimiento con el regreso del 
colibrí a la región. Antes de poner en 
marcha la nueva estación, los clientes 
esperaban un ahorro de 
aproximadamente el 28 %; después de 
unos meses de operación, KAESER 
Colombia Ltda. recibió la noticia de que 
el ahorro de energía rondaba
el 80 %.
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agradecimiento con el regreso del 
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Depuradora de La Calera.

Estación después de la optimización.

La naturaleza también vuelve a florecer después del cambio.

Después de unos meses de funcionamiento de la 
nueva estación, KAESER Colombia Ltda. recibió la 
noticia de que el ahorro de energía rondaba el 80 %.
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CSD: Marcando una nueva pauta:  

Eficiencia energética con calidad Kaeser
Serie CSD / CSDX

Hasta

aprovechable en forma de calor

96%

Con la última renovación de la serie CSD(X), KAESER KOMPRESSOREN pone todavía más alto el listón 
de la disponibilidad y eficiencia energética.
Los compresores de tornillo CSD(X) mejorados no sólo producen más aire comprimido con menos 
energía, sino que cumplen todas las exigencias de versatilidad, sencillez de manejo y mantenimiento, así 
como las normativas de protección medioambiental.
Con el reconocido PERFIL SIGMA
Flujo volumétrico desde 1,1 hasta 17,5 m3/min, presión desde 5,5 hasta 15 bar.      
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Soluciones inteligentes y novedosas 

Refrigeración por agua PWT / RWT 

equipos enfriados por agua, existen versiones con 
intercambiadores de calor de placas o de tubos.  

en particular. 

Modo operativo Dynamic

Este modo tiene en cuenta la temperatura de la bobi-
na del motor para calcular los tiempos de operación 
en reposo. Esto reduce las fases de marcha en vacío 

-
nables, si es necesario.
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Salida de aire con alta presión  
residual  

aire caliente a través de extractores sin tener que 
usar ventiladores auxiliares, como suele suceder. 

Serie DSD(X)

Imagen: DSDX 302
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SERIE DSD(X)
Soluciones inteligentes y novedosas.
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Soplantes de émbolo y de tornillo  
Flujo volumétrico de 0,6 a 160 m³/min  
Presión diferencial: Sobrepresión hasta 1100 mbar, vacío hasta 550 mbar

Turbosoplantes con rodamientos magnéticos  
Flujo volumétrico hasta 267 m³/min, presión diferencial de 0,3 a 1,3 bar

Soluciones para  

baja presiónSoplantes KAESER

Operación desde vacío hasta baja presión
Soplantes KAESER

Potentes y silenciosos 
Los sopladores Kaeser producen aire comprimido y vacío para las más diversas aplicaciones de manera eficiente, 
silenciosa y sin exigir mucho mantenimiento:

- Transporte neumático para productos a granel
- Administración de aguas - p. ej. para ventilación de tanques de decantación y enjuague de filtros
- Aire de proceso y de enfriamiento para propósitos industriales
- Para uso móvil en vehículos aspiradora, camiones silo y camiones de cemento

Brindamos 3 conceptos diferentes para su aplicación de aire comprimido:
- Sopladores de lóbulos rotativos con rotores OMEGA de tres lóbulos, eficientes y de bajas pulsaciones
- Sopladores de tornillo con el SIGMA Profile de bajo consumo energético – optimizado por KAESER para mejorar la 
presión y el suministro de aire
- Turbosopladores con motores magnéticos de imanes permanentes de alta velocidad que no se desgastan.

www.kaeser.com
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07 SEPT/2022

PRÓXIMOS EVENTOS

Minning Fest
Machala (El ORO)

Inscribete aquí!
Y conoce fechas de éste y otros eventos

Contaremos con la presencia de
Santiago López-Cuadra, 
Regional Sales Manager de
KAESER MobilAir   

Av. Edmundo Carvajal Oe4-72 y Av. Brasil, Edificio Robalino - Acuña
Piso 3, Oficina 304, Quito - Ecuador  Teléfono: +(593) (2) 5130084
info.ecuador@kaeser.com - www.kaeser.com.ec

KAESER COMPRESORES DE ECUADOR CIA. LTDA.

Km. 7.0 vía Durán-Tambo  -  Durán-Ecuador
Teléfono: +(593) (4) 3729940

INDUTORRES S.A.

Sucursal Quito:
De las Avellanas E2-25 y el Juncal. Local No. 20
Teléfono: +(593) (2) 3463151
info@indutorres.com - www.indutorres.com

INDUTORRES.SA

INDUTORRES

INDUTORRES.EC


