
Grupo Compresor

“oil free” de alto rendimiento
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ROBOX SCREW: la respuesta Robuschi para su aplicación

En el sector industrial ROBOX SCREW se emplea en los

principales procesos de transporte neumático, para

el transporte de polvos o gránulos de cualquier

naturaleza (plástico, harinas, semillas…), y

asegurando procesos de servicio a una menor

temperatura (temperatura media – 20%), sin ningún

peligro de deterioro y/o contaminación del material

transportado (oil free).

El grupo completo Robuschi es capaz de generar

presiones de hasta 2,5 bar (g), garantizando la mejor

eficacia energética.

En los sistemas de depuración, el consumo de energía

representa más del 60% del coste anual, por este

motivo, ROBOX SCREW es la mejor respuesta  para

las necesidades de reducción de los costes, ya que

permite ahorrar más del 30% respecto a las otras

tecnologías.  El grupo Robuschi puede constituir la

mejor elección para los sistemas de depuración:

suministra la mayor cantidad de aire al menor consumo

energético, gracias a la compresión interna de RSW

y a la presencia del silenciador especial sin material

fonoabsorbente que evita cualquier posible atascamiento

de los sistemas de aireación. Además, gracias a la

posibilidad de trabajar a presiones superiores de 1 bar,

ROBOX SCREW es capaz de alimentar las balsas de

recogida de residuos de altura elevada, combinando

un mejor aprovechamiento de los espacios urbanos

con un bajo nivel de contaminación acústica (nivel de

presión sonora de ROBOX SCREW < 70 dB(A)).

En las centrales termoeléctricas ROBOX SCREW trabaja

junto con las tecnologías tradicionales de FGD

(desfosforilización de los gases de escape), permitiendo

un ahorro anual de consumo de energia de hasta

300.000 kwh / por cada motorización de 250 kw

instalada.
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Eficiente: Gracias al perfil Robuschi de los rotores (patente en curso
de registro) se obtiene el máximo rendimiento a un número reducido
de revoluciones con el consiguiente ahorro energético.

Silencioso: La elevada eficiencia de la compresión interna
garantiza una baja emisión de ruido del compresor que, junto
a los silenciadores especiales y a la cabina de insonorización,
permite a ROBOX SCREW alcanzar un nivel de presión sonora
< 70 dB(A).

Simple: La experiencia acumulada en el sector de la baja
presión ha permitido desarrollar ROBOX SCREW de manera
innovadora, consiguiendo así, reducir significativamente
el número de las partes del propio compresor.

Compacto: La sencillez constructiva de RSW y un atento
estudio de la posición de los componentes de ROBOX
SCREW, aseguran dimensiones reducidas respecto a la
media.

Flexible: El empleo de la transmisión de correa suministra
el caudal requerido por la aplicación y, además, permite
instalar el motor más adecuado a la potencia absorbida
por el compresor con el consiguiente funcionamiento en
el punto de mayor rendimiento.

Flable: El estudio cuidadoso y la minuciosa selección de cada
componente del compresor, junto a una baja velocidad de
funcionamiento, garantizan la elevada fiabilidad de ROBOX
SCREW; mientras que los paneles de control SENTINEL 2 o
SENTINEL PRO aseguran el funcionamiento óptimo de la máquina
mediante la monitorización continua de los parámetros de
funcionamiento.
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Eficiente: el perfil Robuschi ha sido diseñado por los técnicos
Robuschi para obtener el mayor caudal al menor consumo
energético. Además, el revestimiento de los rotores hace la
máquina RSW resistente a fenómenos de oxidación, manteniendo
las prestaciones a lo largo del tiempo.

Robusto: los rotores, dotados de ejes de gran diámetro,
reducen las deformaciones inducidas por las cargas internas
y externas, garantizando, así, el correcto funcionamiento
del compresor incluso en las condiciones más duras. Los
rodamientos disfrutan de una duración prolongada gracias
al reducido número de revoluciones y a una transmisión
de correa de alta eficiencia. Los cierres del gas transportado
y del aceite de lubricación son del tipo “sin desgastes”.

Silencioso: La eficiencia de la compresión,
asegurada por el innovador perfil Robuschi de los
rotores, garantiza una baja generación de ruido
durante la fase de compresión que, junto al
funcionamiento a baja velocidad de rotación de los
rotores (hasta un max 6.000 rpm.) y a la ausencia
de multiplicador de engranaje, aseguran una emisión
sonora decididamente entre las más reducidas de
la categoría.

Simple: El análisis del proyecto y la experimentación
ha permitido la innovadora ausencia del
multiplicador de engranajes y, para aplicaciones
con régimen térmico reducido, el empleo del sistema
de lubricación simplificado respecto al de tipo
forzado.

El compresor RSW es la síntesis de un
análisis atento y preciso de los
cambios de los mercados, de modo
particlular en la industria de proceso
y en la depuración; de las necesi-
dades siempre en evolución de los
clientes; de la experiencia Robuschi
en la baja presión; de la continua
actividad de Investigación y
Desarrollo.
Por estos motivos, RSW nace y se
desarrolla en el interior de
Robuschi: desde la definición del
perfil de los rotores hasta la
realización completa del compresor
optimizado expresamente para
alcanzar 2,5 bar (g) de presión.

EL CORAZÓN:
RSW EL COMPRESOR DE TORNILLO “OIL FREE”
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GRUPO COMPRESOR

El grupo compresor de baja

presión, ROBOX SCREW, une las

peculiaridades únicas del

compresor de tornillo “oil free”

RSW, con las características

consolidadas de los grupos

ROBOX.
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El grupo ROBOX SCREW se caracteriza por la cuidadosa selección

de los componentes, esto hace que sea especialmente silencioso

(niveles de presión sonora <70 dB(A)):

• Compresor RSW, corazón del grupo, funciona con una

 baja emisión sonora, en todas las condiciones de trabajo,

 gracias a la eficiencia de la compresión, a la baja velocidad

 de los rotores y a la ausencia del multiplicador de engranaje.

• Silenciadores: El silenciador/filtro colocado en la boca

 de aspiración del compresor es del tipo de absorción para

 rebajar de la manera más eficaz el nivel de ruido.

El silenciador de impulsión es de tipo reactivo, sin

 material fonoabsorbente, para reducir drásticamente

 cualquier pulsación residual que se propague por las tuberías

  de la instalación.

• Transmisión de correa de alta eficiencia y de baja
 emisión sonora.

• Cabina de insonorización diseñada con pasos de aire

 optimizados y de alta capacidad de reducción de la energía

  sonora, resulta, una vez instalada, completamente desvin-

  culada del compresor, por lo que no se produce ninguna

 transmisión de vibraciones a las paredes de la misma.

El innovador y único perfil de los rotores Robuschi optimiza la relación entre caudal y presión gracias al máximo rendimiento de la

compresión interna, aumentando, así, la eficacia del grupo ROBOX SCREW.

Las características de ROBOX SCREW. aseguran un elevado rendimiento en un amplio intervalo del régimen de rotación del compresor

(del 100% al 25%), reduciendo en consecuencia el consumo de energía en cualquier condición de trabajo. El ahorro calculado resulta

ser de más del 30% respecto a las demás tecnologías empleadas en las mismas aplicaciones, iguales a un rendimiento > 75%.

Además, el ahorro aumenta con el empleo de los motores de EFF1 y con las nuevas motorizaciones certificadas IE3.

MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO

BAJO NIVEL SONORO

Nivel de presión sonora a 1m de distancia
Mediciones en campo abierto, con exclusión de la tuberia de impulsión.
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Seguimiento continuo mediante SENTINEL 2: Panel de

control que gestiona múltiples parámetros de funcionamiento

ROBOX SCREW: presión de aspiración y presión del aceite,

temperatura del aire en la impulsion y del aceite, nivel del

aceite y control eléctrico del ventilador de la cabina. Gracias

a la supervisión permanente de SENTINEL 2, incluso las

intervenciones de mantenimiento necesarias en el compresor

resultan más ágiles, ya que se indican periódicamente en la

pantalla, sin necesidad de una verificación continua por parte

de técnicos.

COMPACTO

CONTROLADO

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
ROBOX SCREW se diferencia por la fácil instalación , gracias
al ágil desplazamiento mediante carretilla elevadora y/o
transpalet y a la sencillez de conexión eléctrica a la instalación
(cuadro auxiliares trasero).
El compresor RSW se caracteriza por la sencillez y la
robustez constructiva, capaz de garantizar una más larga
vida operativa de los componentes y, por tanto, una reducción
notable de los costes de mantenimiento.
Gracias al layout simple y a la particular disposición de los
componentes ROBOX SCREW, se pueden realizar todas las
operaciones de mantenimiento por el lado frontal:
• control inmediato nivel de aceite;
• fácil cambio de aceite;
• sencilla sustitución del filtro aire y filtro aceite;
• ágil regulación de la presión aceite;
• sustitución sencilla de la correa de transmisión.

El innovador diseño de ROBOX SCREW ha sido realizado para

responder de la mejor manera a las cada vez mayores

exigencias de espacios reducidos a disposición para la sala

compresores.

Además, el mantenimiento frontal permite la instalación de

varias unidades, una al lado de la otra.
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DIMENSIONES (mm)

Actualmente (abril de 2010) ROBOX screw screw 4 - 5 disponibles bajo pedido.

OPCIONES DE ACCESORIOS

ROBOX SCREW se encuentra disponible con:

• Certificaciones ATEX
• Versión para transporte de nitrógeno
• Versión en vacío
• Versión con SENTINEL PRO
Robuschi ha desarrollado un sistema avanzado de seguimiento
continuo (como alternativa a la versión estándar SENTINEL 2)
que asegura la máxima eficiencia y fiabilidad del grupo ROBOX
SCREW. Se configura con una pantalla LCD, dotada de conexión
remota con los sistemas MODBUS, PROFIBUS, GSM y posibilidad
de gestión integrada de los parámetros del compresor y, si lo
hay, del variador de frecuencia.
SENTINEL PRO con sus funciones avanzadas, evidencia y
transmite en tiempo real las prestaciones del grupo.

Los accesorios disponibles son:

• SISTEMA DE VÁLVULAS DE ARRANQUE para reducir la
 absorción de energía durante la fase de arranque del motor
 eléctrico.

• SISTEMA DE VÁLVULAS PARA FUNCIONAMIENTO
 INTERMITENTE VACÍO/CARGA del compresor sin necesidad
 de detener el motor eléctrico.

• INTERCAMBIADOR DE CALOR gas/líquido o gas/aire para
 refrigerar el gas descargado por el compresor antes de
  enviarlo a la instalación o para recuperar energía.

• CUADRO DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
principal para diferentes sistemas de arranque.
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ROBOX SCREW

PRESTACIONES de ROBOX SCREW

CAMPO DE FUNCIONAMIENTO RSW

* Versión con acoplamiento directo.

D P =  1  b a r

Motor

F U N C I O N A M I E N T O

Tamaño
ROBOX SCREW

Tamaño
RSW

Caudal

m3/h kW

MotorCaudal

m3/h kW

D P =  2 , 5  b a r

Caudal aspirado (m3/h)
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ROBUSCHI S.p.A.
Head office and factory
Via S. Leonardo, 71/A - 43122 Parma - Italy

Tel. +39 0521 274911/91 - Fax +39 0521 771242

E-mail: robuschi@robuschi.it - www.robuschi.com

Ahnser Strasse 5 - 31675 Bückeburg - Germany
Tel. +49 5722 2856-0 - Fax +49 5722 2856-99
E-mail: robuschi@robuschi.de  - www.robuschi.de

Fuglebaekvej 3 A, 1 - 2770 Kastrup - Denmark
Tel. +45 70257800 - Fax +45 70 257900
E-mail: sales@robuschi.dk - www.robuschi.dk

6, rue de la Grande Borne - 77990 Le Mesnil Amelot - France
Tel. +33 1 60037569 - Fax +33 1 60037577
E-mail: robuschi.fr@wanadoo.fr -  www.robuschi.fr

Kanaaldijk 100 - 6956 AX Spankeren - Netherlands
Tel. +31 313 41 5570 - Fax +31 313 41 5433
E-mail: robuschi@robuschi-benelux.nl - www.robuschi-benelux.nl

218 Tianmu Road West - Suit 1208, Building No. 2, Kerry Everbright City - 200070 Shanghai - China
Tel. +86 21 6317 5461 / +86 21 6317 6461 - Fax +86 21 6317 7312
E-mail: robuschichina@robuschichina.com - www.robuschichina.com

Centro Administrativo Rio Negro - Conjuntos 25 e 26 - Edifício Jaçari - Alameda Rio Negro 585
CEP 06454-000 - Alphaville/Barueri - SP - Brasil
Tel +55 11 4191-2322 - Fax +55 11 4191-2277
E-mail: robuschi@robuschi.com.br - www.robuschi.com.br

3801 Beam Road, Suite F - Charlotte, NC  28217
Tel: 704-424 1018 - Fax: 704-424 1019 - Toll free: 877-424-1020
E-mail: sales@robuschiusa.com - www.robuschiusa.com

FILIALE DI MILANO
Via XXV Aprile, 2 - 20097 S. Donato (Milano) - Italy
Tel. +39 02 51628065 - Fax +39 02 51620224
E-mail: robuschimi@robuschi.it

FILIALE DI PADOVA
Piazza Zanellato,5 - 35129 Padova - Italy
Tel. +39.049.8078260 – Fax +39.049.8078183
E-mail: robuschipd@robuschi.it
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