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Particularmente adecuados para aplicaciones 
urbanas y en zonas edificadas por los límites 
más estrictos de nivel de ruido. Se adaptan 
perfectamente a numerosas aplicaciones.

• Caudal: 3,8m3/min
• Presión: 7 Bar
• Presión de nivel sonoro: 69dB

Hasta 5 m3/min de aire, con un depósito de 
combustible de tamaño completo, refrigerador 
posterior y generador, todo incorporado en un 
paquete compacto y ligero.

• Rendimiento: 5m³
• Presión máxima: 7bar
• Peso: 649kg
• Dimensiones: 1.94m (Long) - 1.16m (An) - 
1.05m (Al)
• Remolcable con enganche tipo "bola"
• Equipado con refrigeración posterior

• Presión de Trabajo: 7 bar.
• Aire libre suministrado: 12m3/min
• Nivel potencia acústica máx.: 99dB
• Largo x Ancho x Alto: 4030 x 1958 x 1879
• Peso: 1965Kg.
• Temperatura ambiente máxima: 50ºC

Compresor
Neumático 
Diésel 4m3

Compresor
Neumático 
Diésel 5m3

Compresor 
Neumático 

Diésel 7/120



COMPRESORES

Una amplia flota de compresores 10/10 (10M3/
min - 10 Bar) entre los que destacan el Atlas 
Copco XATS 156DD.  Están equipados con 
sistema de refrigeración posterior lo cual los 
hace idóneos para trabajos de chorro de arena 
en seco, airless neumáticos, entre otros.

• Rendimiento: 9,4m³
• Presión máxima: 9,3 Bar
• Peso: 1725kg
• Insonorizado
• Equipado con refrigeración posterior
• Kit de refineria opcional

Compresor neumático Chicago Pneumatic que 
disponen de controles electrónicos que facilitan 
el arranque/parada del compresor y regula el 
enfriamiento automático tras realizar trabajos a
plena carga.

• Rendimiento: 11m³
• Presión máxima: 12Bar
• Capacidad del depósito: 176l
• Peso: 2000kg
• Insonorizado
• Dimensiones: 4.620m (Longitud con barra en 
horizontal) - 1.701m (An) - 2.020m (Al)
• Equipado con refrigeración posterior
• Kit de refineria opcional

Los modelos 186 de Atlas Copco disponen de  
un motor John Deere de 4 cilindros, lo que 
garantiza una mayor eficacia, intervalos de 
servicio más amplios, una fiabilidad 
incomparable y una reducción a casi cero de 
las emisiones.

• Rendimiento hasta: 11,4m³
• Presión máxima: 14Bar
• Capacidad del depósito: 168l
• Largo x Ancho x Alto: 2.942 x 1.490 x 1.510
• Peso: 2.340Kg.
• Insonorizado
• Equipado con refrigeración posterior
• Kit de refineria opcional

Compresor
Neumático Diésel

10m3/10Bar

Compresor
Neumático Diésel

11m3/12Bar

Compresor 
Neumático Diésel

10m3/14Bar



Equipados con un motor Stage IV MTU de 
estos modelos consume menos combustible, 
más eficaz y menos emisiones, lo que se 
traduce en una mayor productividad. Esta 
gama se ha desarrollado específicamente para 
adaptarse a multitud de aplicaciones, por lo 
obtendrá lo mejor de los compresores 
neumáticos grandes y pequeños.

• Rendimiento: 17,6m³
• Presión máxima: 8,6 Bar
• Capacidad del depósito: 280l
• Potencia acústica a 7m: 72dB
• Largo x Ancho x Alto: 5488 x 1987 x 2024
• Peso: 3.150kg
• Insonorizado
• Equipado con refrigeración posterior
• Kit de refineria

Compresor de tornillo rotativo Atlas Copco con 
inyección de aceite GA que ofrece un 
rendimiento excepcional, una elevada 
productividad y un bajo coste de propiedad, 
incluso en los entornos más exigentes.

• Rendimiento: 10,2m³
• Presión máxima: 7,5 Bar
• Potencia: 55Kw (75HP)
• Nivel sonoro: 67dB
• Peso: 900Kg

Compresor
Neumático Diésel

17m3/9Bar

Compresor
Eléctrico de

Tornillo
10,2m3/7,5Bar



COMPRESORES ELÉCTRICOS

La serie S de BOGE, más silenciosa, más 
eficiente, con control modular de fácil y rápido 
acceso.

• Rendimiento: 15,840m³
• Presión máxima: 10 Bar
• Potencia: 110Kw (150HP)
• Potencia acústica a 7m: 72dB
• Profundidad x Ancho x Alto: 1759x2366x1315
• Peso: 2.132Kg
• Equipado con refrigeración posterior

Compresor de tornillo rotativo Ingersoll-Rand 
de la gama SSR con inyección de aceite GA que 
ofrece un rendimiento excepcional, una elevada 
productividad y un bajo coste de propiedad, 
incluso en los entornos más exigentes.

• Rendimiento: 10,2m³
• Presión máxima: 7,5 Bar
• Potencia: 55Kw (75HP)
• Largo x Ancho x Alto: 2180 x 900 x 1840
• Peso: 1375Kg
• Fiabilidad y costes de mantenimiento 
reducidos
• Equipado con refrigeración posterior

Compresor WORTHINGTON modelo RLR-100ET 
WCO 10

• Presión de Trabajo: 12 bar
• Aire libre suministrado: 10,4m3/min
• Nivel potencia acústica máxima: 99dB
• Largo x Ancho x Alto: 4656 x 1701 x 1850
• Peso: 1850Kg.
• Equipado con refrigeración posterior

Compresor
Eléctrico de tornillo

16m3/10Bar

Compresor
Eléctrico de tornillo

10,2m3/7,5Bar

Compresor
Eléctrico de tornillo

10,4m3/12Bar



GRUPOS ELECTRÓGENOS

Un generador fiable, robusto y versátil.
Preparado para proporcionar energía de 
forma continua.

• Potencia continua: 400Kw
• Corriente nominal: 722A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 99dB
• Capacidad del depósito: 970l
• Consumo al 100%: 102,6l/h
• Dimensiones: 4800 x 1550 x 2290 
• Peso: 6445 kg
• Kit de Refinería

• Potencia continua: 260Kw
• Corriente nominal: 469A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 97dB
• Capacidad del depósito: 640l
• Consumo al 100%: 68l/h
• Dimensiones: 4020 x 1390 x 2020
• Peso: 4185 kg
• Kit de Refinería

• Potencia continua: 200Kw
• Corriente nominal: 360A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 97dB
• Capacidad del depósito: 469l
• Consumo al 100%: 51,4l/h
• Dimensiones: 3770 x1200 x 1880
• Peso: 2999 kg
• Kit de Refinería

Nuestros grupos electrógenos Atlas Copco con motores 
Volvo reducen el consumo hasta en un 30%

Grupo Electrógeno 
500kVA

Grupo Electrógeno 
325kVA

Grupo Electrógeno 
250kVA



• Potencia continua: 160Kw
• Corriente nominal: 288A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 99dB
• Capacidad del depósito: 496l
• Consumo al 100%: 41,4l/h
• Dimensiones: 3770 x1200 x 1880 
• Peso: 2889 kg
• Kit de Refinería

• Potencia continua: 120Kw
• Corriente nominal: 216,5A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 96dB
• Capacidad del depósito: 360l
• Consumo al 100%: 30,6l/h
• Dimensiones: 3380 x 1180 x 1700
• Peso: 2300 kg
• Kit de Refinería

• Potencia continua: 100Kw
• Corriente nominal: 180A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 96dB
• Capacidad del depósito: 360l
• Consumo al 100%: 26/h
• Dimensiones: 3380 x 1180 x 1700
• Peso: 2230 kg
• Kit de Refinería

Grupo Electrógeno 
200kVA

Grupo Electrógeno 
150kVA

Grupo Electrógeno 
125kVA



• Potencia continua: 80Kw
• Capacidad del depósito: 250l
• Consumo al 100%: 23l/h
• Dimensiones: 1977 x1046 x 1311
• Peso: 1162 kg
• Voltaje: 400V (50Hz)
• Corriente: 144,3A

• Potencia continua: 48Kw
• Corriente nominal: 86,8A
• Tensión nominal: 400V
• Nivel de potencia acústica: 89dB
• Capacidad del depósito: 149l
• Consumo al 100%: 14l/h
• Dimensiones: 2260 x 1050 x 1430 
• Peso: 1305 kg

• Potencia continua: 34Kw
• Tensión nominal: 400V
• Trifásico / Refrigerado por agua
• Autonomía: 13 Horas
• Presión sonora: 68,28 dB(A)@7m
• Capacidad del depósito: 100l
• Consumo al 100%: 10,1l/h
• Dimensiones: 2100 x 1350 x 975
• Peso: 1130 kg

• Potencia continua: 24Kw
• Régimen funcionamiento: 1500rpm
• Depósito combustible: 160 litros
• Peso sin combustible: 1745 kg
• Sonoridad: 68db a 7m

Grupo Electrógeno 
100KVAS

Grupo Electrógeno 
60KVAS

Grupo Electrógeno 
40KVAS

Grupo Electrógeno 
30KVAS



• Potencia continua: 9,5Kw
• Corriente nominal: 86,8A
• Tensión nominal: 230V
• Nivel de potencia acústica: 61dB
• Capacidad del depósito: 24l
• Dimensiones: 990 x 602 x 826
• Peso: 190 kg
• Arranque eléctrico con llave
• Cubierta insonorizada
• Combustible: Gasolina

Disponemos de una amplia gama de grupos 
electrógenos portátiles de baja potencia (8kVA, 
5kVA) para poder cubrir todas las necesidades de 
energía según se requiera en cada situación.  
Consúltenos.

Grupo Electrógeno 
12kVA



DESHUMIDIFICADORES,
SECADORES Y CALEFACCIÓN 

SC

Deshumidificador de aire por rotor desecante 
de silicagel, fabricado en unidad compacta y 
autoportante con bastidor de protección y 
tejadillo en acero estructural

• Caudal nominal de aire seco: 7500m3/h
• Potencia calefactora de reactivación: 81Kw
• Potencia total: 90,1Kw
• Dimensiones: 2530 x 1600 x 2035
• Peso: 930 kg
• Aplicaciones: Centrales térmicas, 
fabricación de microcircuitos, industria del 
plástico, industria farmacéutica, industria 
naval, material pirotécnico, secado de obras, 
fabricación de vidrios de seguridad, 
almacenamiento de armamento y munición, 
etc.
• DISPONIBLE EN VERSIÓN 5000L/H

SC

Diseñados específicamente para garantizar alta calidad de 
aire comprimido, funciona con un ahorro energético de hasta 
el 30% (respecto a los otros de su categoría) pero 
ofreciendo un caudal más alto.

• Versiones monofásicos/trifásicos.
• Versiones 10 - 14 Bar
• Caudal en versiones desde los 4,5 hasta los 14m3/m

Disponemos también de secadores frigoríficos de 
potencia reducida para espacios pequeños y 
trabajos de secado menos exigentes.

Deshumidificador 
Industrial FISAIR

Secador frigorífico
Industrial BOGE

para aire comprimido



DESHUMIDIFICADORES, 
SECADORES Y CALEFACCIÓN 

SC

Generadores de aire caliente de combustión 
indirecta (con chimenea) a diésel. Idóneos 
para el secado y calefacción en lugares con 
poca ventilación o cerrados como locales 
comerciales o particulares, almacenes, 
talleres, industria, invernaderos, etc.

• Potencia térmica: 83,9Kw
• Potencia térmica: 72.200cal/h
• Caudal de aire: 4.500m3/h
• Potencia motor: 800W
• Consumo: 7,72 l/h
• Depósito: 100l
• Dimensiones: 1680x690x940mm
• Peso: 121Kg
• Disponible en versión de 55Kcal/h

Calefactores eléctricos monofásicos y trifásicos, indicados 
para la calefacción de locales comerciales o pequeños 
almacenes, talleres, etc. Pueden ser utilizados como 
secadores de piezas, paredes pintadas, etc.

• Generador de aire caliente con ventilador
• Sólida estructura metálica con asas
• Protección contra sobrecalentamiento e incendio 
mediante termostato de seguridad
• Selector térmico para regulación de potencia
• Termostado de ambiente
• Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo

I

deCañones de Calor

Calefactores
Industriales

Krüger

Tubo térmico flexible de
conducción acoplable opcional



SC

Las luces industriales modelo IN120L e IN120LB son 
las más usadas entre nuestra gama de luces 
portátiles. Produciendo 1030 lúmenes por cada lado 
de su cabezal de iluminación, la IN120L puede 
operar hasta 12 horas continuas iluminando con uno 
de los lados de su cabezal con solo una simple 
carga, y la IN120LB hasta 30 horas seguidas en las 
mismas condiciones.

• Tiempo de carga: 7 - 8h
• Sistema LED de bajo consumo y emisión de calor
• Lúmenes: 1030(por cada lado)
• Duración: 10-12h (1 lado) / 5-6h ( 2 lados)
• Peso: 8.1kg (12kg modelo de larga duración)
• Batería de gel de plomo sin mantenimiento
• Accesorios opcionales: Trípode, lentes de 
señalización, base magnetica, ruedas, etc
• Enchufe 12/24V
• Resistente a golpes, humedad, etc.
• Cabezal de altura y ángulo variable
• Patrones de parpadeo para diferentes aplicaciones.

La torre de iluminación HiLight 
H5+ es extremadamente 
eficiente gracias al excepcional 
consumo de combustible así 
como por su extraordinaria 
luminosidad. Los 4 focos
LED de 350 W de la HiLight H5+ 
proyectan una luz capaz de 
iluminar un área de 5000 m2.

Se trata de un modelo fácil de 
transportar cuyo tamaño 
compacto permite trasladar 
hasta 10 unidades en un 
remolque de camión estándar
de 13 metros.

Luz portátil
EXINLIGHT

Torre de 
iluminación
Atlas Copco



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL 

Torre de iluminación industrial 
remolcable

• Motor diesel, 3 cilindros, 4 tiempos, 
refrigerado por agua
• Potencia nominal máxima: 8,5kW
• Capacidad del depósito: 114l.
• Consumo: 1,72l/h
• Tiempo de trabajo: 67,7h
• Remolcable.

Disponemos de una variedad de lámparas portátiles para  
iluminación en múltiples aplicaciones, en versiones tanto 
para uso industrial como para su uso en atmósferas 
explosivas.

• Variedad de modelos.
• Recargables
• Transportables
• De amplia autonomía
• Diferentes potencias de iluminación.
• Pregunte por nuestra gama de iluminación portátil ATEX.

Wacker LTC4

Lámparas 
portátiles para 
múltiples usos



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Trípode seguridad dotado de 4 anclajes en 
cabeza, patas telescópicas, pies y cadenas 
para la fijación de las patas.

• Aleación de aluminio
• Carga máx. de trabajo: 500Kg
• Hasta 2,30m de altura de trabajo
• Diametro entre patas: 1,40 hasta 2,13m
• Peso: 14,4Kg (versión correa) - 15,3Kg en 
versión cadenas
• Dimensiones recogido: 1,75m * 0,74m
• Cumple con la normativa EN 795 B de 
dispositivos de anclaje provisionales y 
transportables.
• Certificado CE
• Las características pueden variar según el 
modelo disponible

El autorescatador K25 es indicado para 
situaciones de emergencia es espacios 
confinados y con riesgos de gases tóxicos y 
falta de oxígeno.  En estos casos de 
emergencia, el dispositivo se abre y se pone 
con facilidad y se puede usar de forma segura 
con otros dispositivos de seguridad 
personales.

Permite la máxima libertad de movimiento 
durante el uso, incluso cuando no es posible 
desplazarse de manera erguida como al pasar 
por salidas angostas.

Mediante el color del indicador de servicio, el 
usuario reconoce de un vistazo si el 
dispositivo está listo para utilizarse.

El dispositivo se puede abrir, colocar y 
acomodar fácilmente, según sea necesario.

Trípode de 
Seguridad

Dräger
Oxyboks® K25



MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

Manipulador telescópico todo terreno de 
2.500Kg.

• Capacidad máxima: 2.500Kg.
• Altura máx. de elevación: 5,70m
• Alcance máx. en extención: 3,35m
• Tracción y dirección en las 4 ruedas
• Dirección asistida
• Protección del cristal frontal y techo
• Motor: Deutz diesel 74 hp (55.4 kW),
stage IIIA.
• Limpiacristales frontal y posterior
• 3 modalidades de conducción
• Asiento de conductor con sensor de 
contacto
• Luces frontales y posteriores
• Interruptor de desconexión de la bateria
• Velocidad máx: 23Km/h
• Capacidad del depósito: 60 L
• Capacidad depósito aceite de motor:10l
• Capacidad depósito aceite hidráulico: 65l
• Peso: 5,420 kg

Manipulador telescópico todo terreno 
compacto y de alta maniobrabilidad

• Capacidad de carga: 2000Kg en altura 
máxima / 1000Kg en extensión máxima.
• Tracción y dirección en las 4 ruedas para 
• La carga útil es de 2 toneladas a 4.03 m 
de altura y de 1 tonelada a 2.59 m.
• 1.97 m de altura y huella compacta para 
ofrecer una gran versatilidad.
• El paquete Wastemaster ofrece 
protección en entornos exigentes.
• Excelente facilidad de mantenimiento y 
prolongados intervalos de servicio
• Elevación paralela
• Mandos ergonómicos. 
• Velocidad máx: 20Km/h
• Capacidad del depósito: 61l
• Capacidad depósito aceite hidráulico: 33l

Genie
GTH 2506

Manipulador JCB 
520-40



MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

Carretillas elevadoras Diésel/Eléctricas, terreno 
liso/todo terreno, mástil duplex o triplex, desde 
1500kg a 3000kg.  Equipamiento especial BP.  

Mitshubishi, Agria, Linde, Uromac, Toyota, 
Hangcha.



www.veintimilla.com

Distribuidor y servicio técnico de:
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