
Serie AC
4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm) - PESOS (kg)
AB

C

M1-I-F3E07

Presión ejercicio: 7,5 bar para la versión 8 bar - 9,5 bar para la versión 10 bar - 12,5 bar para la versión 13 bar
(*) Caudal según ISO 1217:1996, anexo “C”
(**) Según PN8NTC2.3; el valor se ha medido de 1 m de distancia

1. Filtro aire
2. Válvula automática de aspiración
3. Cámara aceite
4. Cámara de compresión 
5. Filtro aceite
6. Rotor
7. Paletas
8. Separador coalescente
9. Radiador aire aceite
10. Descargador y separador de condensado

(opcional)
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AAiirree

AAcceeiittee

PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO
El aire se anspira a través de un filtro y
pasa a través de una válvula que de
forma automática permite mantener
constante la presión de ejercicio. Por
consiguiente el aire entra en las
cámaras de compresión que se han
creado en el rotor. Este está montado
excéntricamente con respecto al estator
y está provisto de unos canales
longitudinales en los que se deslizan las
paletas que se mantienen en contacto
con el estator gracias a la fuerza
centrífuga. La compresión del aire tiene
lugar por efecto de la reducción del
volumen entre rotor y paletas que se
genera en el estator durante la rotación.
Una película de aceite en la superficie
interna del estator impide que las partes
en movimiento entren en contacto

evitando el desgaste. Un eficaz sistema de inyección de aceite
garantiza la estanqueidad entre las partes en movimiento, la
refrigeración y la lubricación. Al pasar a través de un laberinto y de
un filtro coalescente, la mezcla entre aire comprimido y aceite se
depura hasta que el contenido máximo de aceite en el aire quede por
debajo de 3 ppm. Además el aire se enfría en el refrigerante final y
el condensado se elimina a través de un descargador.

OPCIONES
KKIITT  SSEEPPAARRAADDOORR  YY  DDEESSCCAARRGGAADDOORR  DDEE  CCOONNDDEENNSSAADDOO
KKIITT  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  CCAALLOORR
Calor recuperable 80% de la potencia al eje
SSEEPPAARRAADDOORR  AAGGUUAA  AACCEEIITTEE
Máx contenido aceite < 5 mg/l
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VERSIÓN PLUS
SSEECCAADDOORR  DDEE  AAIIRREE por refrigeración
Punto de rocío + 3 °C
Gas refrigerador R404 A

MMooddeelloo 5555 7755 9900 111100ss
AA mm 2150 2150 2150 2150
BB mm 1200 1200 1200 1200
CC mm 1890 1890 1890 1890
PPeessoo
Standard kg 1580 1610 1640 1710
Plus kg 1750 1780 1810 1880

MMooddeelloo PPootteenncciiaa CCaauuddaall  ddee  aaiirree* NNiivveell  ddee  pprreessiióónn  aaccúússttiiccaa****
kkWW mm33//mmiinn ddBB((AA))

L H HH LX HX 50 Hz 60 Hz
AACC  5555 55 10,67 9,5 8,37 10,68 10 68 70
AACC  7755 75 14,32 12,66 11,18 13,56 12,41 68 70
AACC  9900 90 16,79 14,12 12,49 16,49 14,93 69 71
AACC  111100ss 110 19,2 16,5 13,8 - - 69 -

5500  HHzz L = 8 bar H = 10 bar HH = 13 bar
6600  HHzz LX = 8 bar HX= 10 bar



La mejor solución para vuestra empresa

AACCOOPPLLAAMMIIEENNTTOO  DDIIRREECCTTOO

CCÁÁMMAARRAA  DDEE  AASSPPIIRRAACCIIÓÓNN  AAIIRREE//AACCEEIITTEE

El motor eléctrico está acoplado
directamente al compresor mediante junta
elástica. El acoplamiento directo entre
motor y compresor garantiza un
funcionamiento muy silencioso y sin
vibraciones, sin ninguna absorción de
potencia. Además, determina un sensible
ahorro energético, puesto que no hay
pérdidas por presencia de engranajes o
correas trapezoidales.

LLaass  cceennttrraalleess  ddee  aaiirree  ddee  llaa  sseerriiee  44000000,,  pprrooyyeeccttaaddaass  ppaarraa  eell  uussoo
iinndduussttrriiaall  ccoonnssttaannttee  2244  hhoorraass  aall  ddííaa,,  ssee  bbaassaann  eenn  llaa  eexxcclluussiivvaa
tteeccnnoollooggííaa  ““ppoorr  ppaalleettaass””  MMaatttteeii..
LLaass  cceennttrraalleess  ddee  llaa  sseerriiee  44000000  ssoonn  rroobbuussttaass  yy  ffiiaabblleess,,  ccoonn
ggrraannddeess  rreennddiimmiieennttooss  ttaannttoo  ddee  aaiirree  ssuummiinniissttrraaddoo  ccoommoo  ddee
ccoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo..  EEll  ddiisseeññoo  ssee  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  iinncclluussoo  eenn  ssuuss
mmíínniimmooss  ddeettaalllleess  yy  ttooddooss  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  ssoonn  ddee  eelleevvaaddaa
ccaalliiddaadd..  LLooss  ppeerriiooddooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ssoonn  lliimmiittaaddooss  yy  ssee
rreedduucceenn  úúnniiccaammeennttee  aall  ccaammbbiioo  ddeell  aacceeiittee  yy  llaa  lliimmppiieezzaa  oo
ssuussttiittuucciióónn  ddee  llooss  ffiillttrrooss..
EEssttooss  ssoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  ddaattooss  qquuee  mmaarrccaann  llaa  ddiiffeerreenncciiaa::
� Paletas diseñadas para una duración casi ilimitada
� De 1 a 3 p.p.m. de residuo máximo de aceite en el aire de salida del

compresor.
� Baja velocidad de rotación del compresor (sólo 1500 r.p.m.).
� Temperatura del aire comprimido a la salida del refrigerador final inferior a

11 K sobre la temperatura ambiente.

MMAAEESSTTRROO

La serie AC 4000 está equipada de Maestro, un
exclusivo controlor electrónico. El sistema
permite controlar, gestionar y programar de
forma automática el funcionamiento del
compresor; además, se puede conectar con
ordenador para control remoto. En caso de que
varios compresores equipados con Maestro
estén conectados entre sí, una de las unidades
puede convertirse en master de la instalación de

aire comprimido, evitando de esta forma gastos adicionales para la instalación
de un controlor superior. Por último, Maestro permite un servicio de control
remoto mediante interfaz web o telefonía móvil.

BBAAJJOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO** AAHHOORRRROO  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO FFLLUUJJOO  DDEE  AAIIRREE  YY  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN

La gama está equipada de
motores eléctricos de ahorro
energético EFF1. El acoplamiento
directo entre motor eléctrico y
unidad de compresión permite un
beneficio global significativo de la
instalación de aire comprimido,
que corresponde a una reducción
de kW por m3/min.

La separación del aceite del aire se verifica en más
etapas y permite un consumo de lubricante

extremamente reducido. La
separación más consistente, es
decir la mecánica, ocurre en el
depósito del aceite, antes del filtro,
para disminuir la velocidad y variar
el rumbo del flujo. La última
separación se verifica a través del
filtro coalescente, que remueve los
vapores de aceite que sobran y
quedan en el aire. Gracias a este
particular sistema de separación el
consumo de aceite es
extremamente bajo. El abundante
dimensionado del filtro y la calidad
de los materiales empleados
garantizan una larga duración del
mismo.

El mantenimiento se limita al cambio de aceite
según prescripciones, a la limpieza o sustitución
del filtro aire y a la limpieza del radiador. El filtro
separador se puede cambiar cada 10.000 horas
de trabajo, con evidente ahorro energético.
La absencia de cojinetes volventes contribuye a
reducir notablemente los gastos para el
mantenimiento.

EEll  ccoossttee  ddee  llaa  eenneerrggííaa::  uunn  ffaaccttoorr  mmááss  rreelleevvaannttee
qquuee  llooss  ggaassttooss  ddee  iinnvveerrssiióónn

Los gastos energéticos de una
instalación de aire comprimido pueden
ascender a aproximadamente el 80% del
total de los gastos del aire comprimido.
De hecho, como se indica en el
diagrama, los demás gastos, es decir, el
mantenimiento ordinario y
extraordinario y el compresor mismo,
por más importantes que sean, resultan
secundarios si comparados al coste de
la energía. Como se puede deducir,
obtener un ahorro sobre la energía que
se ha gastado, también si reducido,
conlleva muchos beneficios para la
economía global de la empresa.

El diagrama se refiere a una instalación con un sólo
compresor de 45 kW, amortización en 5 años, número
de horas de ejercicio al año 4000, presión de ejercicio
7 bar.

12% Inversión

9% 
Mantenimiento

2% Instalación

77% Consumo energético

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  CCOONN  CCAAUUDDAALL  MMOODDUULLAADDOO  AA
PPRREESSIIÓÓNN  CCOONNSSTTAANNTTEE

Los compresores de Mattei están equipados con
válvula de aspiración proporcional modulante que
suministra aire a presión constante y permite
trabajar incluso sin depósito. En esta modalidad, el
caudal de aire cumple con la demanda de aire del

sistema de forma automática.

PPLLEENNAA  CCAARRGGAA//MMAARRCCHHAA
EENN  VVAACCÍÍOO

En esta modalidad el compresor mantiene
la presión de la red entre los valores de
presión mínima y máxima de ajuste del
presostato. En caso de que se verifiquen
variaciones de la demanda de aire, es
posible parar el compresor y volver a
ponerlo en marcha. En cuanto se alcance la
presión mínima, el compresor empieza a

trabajar en plena carga, con apertura inmediata de la
válvula de aspiración. En cuanto se alcance la presión
máxima, el compresor se pone a marchar en vacío
con inmediato cierre de la válvula de aspiración y
consiguiente descarga de la presión interna. Este
procedimiento permite una reducción significativa del
consumo de energía absorbida.

CCOOMMBBIINNAADDOO  PPLLEENNAA  CCAARRGGAA//MMAARRCCHHAA  
EENN  VVAACCÍÍOO  ––  MMOODDUULLAACCIIÓÓNN

Esta regulación permite a los compresores de
Mattei modular la presión de la red entre los
valores de ajuste del presostato (por ejemplo + 0,3
bar). Además, una disminución de la demanda de
aire determina la marcha en vacío del compresor y
el consiguiente paro, con evidentes ahorros
energéticos.

PPAALLEETTAASS  DDIISSEEÑÑAADDAASS  PPAARRAA  MMAASS  DDEE
110000..000000  HHOORRAASS  DDEE  EEJJEERRCCIICCIIOO**

* con Mattei Rotoroil

Una película de aceite en la superficie
interna del estator impide el contacto
directo entre las paletas y el estator,
evitando de esta forma el desgaste.

* con Mattei Rotoroil

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  MMAATTTTEEII

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEEMMAASS

El electrocompresor está equipado de dos
radiadores adecuados a la refrigeración del
aceite y del aire comprimido, realizados
completamente en aluminio. Un flujo de aire,
generado por dos ventiladores centrífugos
colocados en el interior de la carrocería de
insonorización, llega a los radiadores
enfriándolos. El circuito de refrigeración del
aire comprimido está preparado para estar
equipado de un separdor de condensado y
descargador temporizado electrónico, en el
interior de la carrocería de insonorización. La
temperatura del aire comprimido en salida
es 11 k sobre la temperatura ambiente.


