Atlas Copco Compresores transportables
El compresor de bajo peso para dos y tres herramientas

XAS 67
XAS 87

Con un peso de remolque inferior a 750 kg, las unidades de la gama
XAS 67-87 Kd, con capacidad para varias herramientas, se pueden
remolcar con un automóvil pequeño conducido por cualquier
persona que posea un permiso de conducir normal. De este modo,
se ofrecen todas las ventajas de un peso ligero con el rendimiento
de un peso pesado.
El elemento compresor de nueva generación es accionado por un
motor diesel turboalimentado Kubota V1505 estándar.
¿El resultado? Un suministro de aire más que suficiente para
accionar tres herramientas neumáticas al mismo tiempo, con el
mejor consumo de combustible tanto en demanda de aire máxima
como reducida.
Este modelo también incluye las siguientes características de
Atlas Copco:
- Peso total de una unidad con todas las opciones: menos de 750 kg
- Disponible con carrocería de acero Zincor™ o la galardonada
HardHat™ de polietileno
- Gran sencillez de manejo, con todas las salidas y controles
situados en el mismo lugar
- Amplia capacidad de temperatura,
de -20 °C (con ayuda para arranque en frío) a 50 °C

Datos técnicos
Tipo
Presión de trabajo efectiva normal bar
Aire libre suministrado
m3/min
l/s
Nivel de potencia acústica máx.
dB(A)
Capacidad del depósito de coml
bustible
Peso total con todas las opciones kg
sin líquidos
Peso total con todas las opciones kg
con líquidos

XAS 67
7
3.6
60
98

XAS 87
7
5
83
98

40

40

687

687

740

740

V1505
3000
1850
26.5

V1505-T
3000
1850
33

HardHat

Acero

mm
mm
mm

1965
1337
1112

1920
960
1009

mm
mm
mm

3157/3513
1336
1340

3132/3488
1330
1244

mm
mm
mm

3078
1336
1340

3053
1330
1252

Motor Kubota
Modelo
Velocidad del motor a plena carga rpm
Velocidad del motor en descarga rpm
Potencia del motor a plena carga
kW
Dimensiones L x A x H (en mm)
Caja
Longitud
Anchura
Altura
Lanza de remolque ajustable
Longitud (mín./máx.) 1)
Anchura
Altura
Lanza de remolque fija
Longitud
Anchura
Altura

Características y opciones
• Carrocería
- Totalmente fabricada con acero Zincor™
- HardHat™
• Chasis
- Lanza de remolque fija sin frenos
- Lanza de remolque ajustable sin frenos
• Soporte de la lanza de remolque
- Pata de apoyo
- Rueda de apoyo
• Anilla para remolque
- Anilla AC / BNA / DIN / GB / ITA / NATO
- Acoplamiento de bola: Ø 50 mm
• Señalización de carretera
- Señalización de carretera completa con conector de 13 polos
- Amortiguador y reflectores
- Adaptador de 13 polos a 7 polos para señalización de carretera
• Calzos de rueda
• Dispositivo antirrobo
• Cartucho de seguridad para el filtro de aspiración de aire
• Lubricador de herramientas
• Caja de herramientas
• Boca de llenado para el tanque de combustible metálico
• Ayuda para arranque en frío (hasta -20 °C)
• Bastidor estanco
• COSMOS™ (Comprehensive Service & Monitoring System, Sistema
completo de servicio y monitorización)
• Colores y/o etiquetas del cliente

1) Con acoplamiento de bola (Ø 50 mm)

No utilice nunca el aire comprimido como aire respirable sin purificarlo
previamente, de acuerdo con la legislación y las normas locales.

www.atlascopco.com
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Más de 130 años de experiencia en unidades ligeras y potentes

