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 Energía en aire comprimido SA de CV



Compresores de tornillo Quincy 
QGS5- 30HP

 Opción de Secador de aire integrado
 Cabina acústica sonido 62-68 dBA
 Aceite sintético 8,000 horas 
 Fácil mantenimiento
 Garantía de 5 años 
 Servicio técnico y partes de forma local



Compresores de tornillo Quincy 
QGS-40-100 HP

 Garantía 5 años unidad de 
compresión, motor y enfriador

 Transmisión directa 
 Pantalla de control a color 
 Cabina de bajo ruido 68 dBA.
 Aceite sintético 8,000 horas
 Servicio técnico y partes forma local



Compresores de tornillo 20-350 HP 
con ahorro de energía

 130,000 horas vida  de rodamientos
 Transmisión directa por cople flexible
 Motores eficiencia Premium
 Ahorro de energía  a carga total/ parcial 
 Control de capacidad variable
 Control de velocidad variable



Compresores Rotativo Quincy 
libre de aceite Tipo Scroll

 Aire libre de aceite calidad clase cero
 Rango de potencia  2-30 HP
 Cabina de bajo ruido 53-65 dBA.
 Secador de aire integrado opcional 
 Uso aire hospital, farmacéutico, 

industria alimenticia etc.
 Bajo costo de mantenimiento



Compresores reciprocantes 
lubricados  Quincy 2-30HP

 Compresores fabricados en Estados Unidos
 Rango de
 De una y dos etapas rango de presión hasta 

500 psig en modelos QR
 Lubricados por lubricación natural y forzada 

(bomba de aceite)
 Montados en tanque vertical y horizontal
 Servicio técnico y refacciones por 

distribuidora autorizado local.



Bombas de vacío Quincy
 Bombas de vacío rotativas de paletas y de 

tornillo lubricado rango de 1.5 - 200 HP
 Uso industrial alcanza vacío de 29.5” HG.
 Larga vida de operación
 Servicio técnico y refacciones local 



Secadores de aire comprimido 
 Secadores de aire comprimido 

refrigerativas 
 Indicación de punto de rocío digital
 Alcanzan Punto de rocío de 3°C
 Secadores de aire tipo regenerativo 
 Caudal de aire de 8- 3,400 cfm
 Alcanzan punto de rocío de -40°C
 Control de demanda para ahorro de energía
 Refacciones y servicio técnico autorizado 

de forma local



Filtros coalescentes y drenes 
automáticos Quincy 

 Filtros coalescentes carcaza de aluminio 
de ¼” - 3”, 20-1500 CFM 

 Retención de 5.0 ,1.0 y 0.01 micrón
 Filtros de carbón activado 
 Filtros de carcaza de acero de 4”-8”

conexión brida, 1800-10,500 CFM
 Drén automático cero perdida  aire 
 Drén eléctrico con temporizador ajustable



Separadores de agua aceite
 Evita contaminación de aguas residuales
 Cumple con normas ambientales
 Separa del condensado  cualquier tipo 

de aceite mineral o sintético 
 Peso Ligero y de fácil mantenimiento
 Puede adaptarse a cualquier drén del 

tipo automático
 Servicio y refacciones de forma local 



Tubería de aluminio Parker 
 Diámetros de tubería   ½” a 6”
 Fácil de instalar  y modificar 
 Uso en aire, vacío , nitrógeno y agua
 Libre de fugas 
 Hasta 10 años de garantía 
 Contamos con servicio  de  instalación
 Almacén de tubería y accesorios en México



Lubricantes para compresores
 Lubricantes para todas marcas de compresores 
 Lubricantes sintéticos, semi-sintéticos y mineral
 Lubricantes grado alimenticio cumple normas FDA
 Hojas técnicas y de seguridad disponibles 



Servicios 
 Realización de auditorias en aire comprimido 
 Venta de refacciones todas las marcas de compresores
 Servicio técnico autorizado Quincy & Kaishan 
 Reparación unidades de compresión todas las marcas
 Instalación de tubería para aire comprimido


