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Calidad como parte integrante de todas las funciones en 
la empresa, y perfeccionamiento constante de todos los 
procedimientos de producción, con la finalidad de garantizar 
siempre el máximo nivel de satisfacción; en síntesis este es el 
valor y el sentido de la filosofía operativa Mattei. 

Un estilo de acercamiento al mercado y a sus clientes que 
hace de Mattei una empresa de absoluta referencia en el 
sector del aire comprimido. Desde 1994 Mattei actúa con un 
sistema de Calidad certificado por la entidad DNV según la 
normativa UNI EN ISO 9001.

Quiénes somos

Ing. Enea Mattei SpA es una empresa italiana fabricante de 
compresores de aire desde 1919. 
Desde entonces ha evolucionado constantemente hasta 
convertirse en una de las primeras empresas, a nivel mundial, 
del sector del aire comprimido y líder en la producción de 
compresores rotativos de paletas.

El constante y exhaustivo trabajo de investigación y de 
tecnología aplicada, las decisiones en términos de diseño, de 
producción y comercialización, están a la base del éxito Mattei.

En estos años de cambios continuos, Mattei ha sabido 
interpretar las exigencias del mercado y los resultados de la 
investigación, realizando productos siempre innovadores y 
tecnológicamente avanzados.

Mision



Máxima eficiencia del proceso de compresión del aire, gran 
fiabilidad y bajos costes de funcionamiento, son algunos 
de los principales beneficios ofrecidos por la tecnología 
de paletas. El compresor de paletas es un compresor 
volumétrico formado por un estator, dentro del cual 
gira un rotor montado excéntricamente y tangente 
a él. El rotor tiene unas hendiduras longitudinales 
dentro de las cuales se mueven las paletas. Éstas se 
mantienen en contacto con el estator gracias a la fuerza 
centrífuga.Gracias a su diseño sencillo, el compresor 
rotativo de paletas presenta notables ventajas. La primera 
es un mayor rendimiento volumétrico, determinado por 
el hecho de que las paletas están en constante contacto con la 
superficie interna del estator; gracias a una continua película de aceite 
las paletas efectúan un sellado perfecto de la cámara de aire, sin fugas por sus laterales. En este tipo 
de compresores no existen fuerzas axiales y las superficies laterales del rotor no están sujetas a 

desgaste. Por eso no se necesita ningún tipo de rodamiento. 
Las paletas además, gracias a su particular fabricación, 
tienen una duración prácticamente ilimitada. La extrema 
fiabilidad, las prestaciones, la duración y la sencillez del 
mantenimiento decretan el éxito de los compresores Mattei. 
El diseño tiene su importancia: compacto y pulido, de formas 
armónicas, otorga a los compresores Mattei una imagen de 
solidez y sencillez de uso.

Principio de funcionamiento
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La mayoría de fabricantes de compresores de aire proponen 
tecnologías diferentes de la rotativa de paletas empleada por 
Mattei.

Esto ocurre porque, a diferencia de otras tipologías de 
compresores, para obtener un buen compresor rotativo 
de paletas, eficiente y de calidad, es necesario poseer una 
experiencia y un know-how específico del producto, que es 
difícil adquirir en poco tiempo.
Mattei es líder absoluto en este ámbito, diseñando compresores 
con éxito desde 1919.

Rotativo de paletas: 
El corazon de Mattei



Q= N x K

 

N=
 (V1 + V2) x Δp

                                    x 60
                                    t

 Innovacion y ahorro

Como elegir el mejor compresor

Elegir el correcto dimensionamiento del compresor es sencillo y 
fundamental para evitar gastos inútiles y eventuales defectos en 
la instalación. Elegir un compresor Mattei  es aún más sencillo. El 
primer paso es localizar el exacto consumo de aire comprimido 
de la instalación:  (N) en l/min.

V1=  Capacidad de la red de distribución en litros
V2= Capacidad del depósito en litros
Δp= Diferencial max/min presión (se sugiere un valor 

mínimo de 2 bares).
T= Tiempo medido en segundos para bajar de la presión 

máxima a la mínima. 

Para obtener la capacidad del compresor solicitado (Q) en l/
minutos es suficiente multiplicar el valor N precedentemente 
localizado por un coeficiente de margen K= 1,20:

 

eficiencia con el menor consumo energético. Los compresores Mattei 
son diseñados para optimizar la eficiencia energética con la garantía 
de máximas prestaciones al menor coste.

El aire comprimido es un recurso ampliamente utilizado en distintos 
sectores industriales. Es seguro y flexible, adecuado para la mayoría de 
los procesos de producción. El aire comprimido, sin embargo, puede 
representar el 10% de los costes de producción. Por este motivo, las 
empresas que producen aire comprimido de manera eficiente y la 
utilizan racionalmente, pueden reducir considerablemente sus costes 
de ejercicio, ahorrando energía y dinero.
Es importante conocer con precisión la necesidad de aire comprimido, 
y buscar entre distintas alternativas aquella que asegure la máxima 

Coste 
compresor

Coste energético

Coste 
de mantenimiento



Los compresores rotativos de paletas serie ÚNICA, con potencias 
instaladas de 1,5 a 3 kW y caudales desde 160 hasta 320 l/min son 
compresores manejables, robustos y versátiles. 

Ideados expresamente para pequeñas y medianas empresas, y 
actividades artesanales, los compresores ÚNICA son ideales para 
quien quiera reducir costes de inversión y ejercicio sin renunciar 
a  un producto de nivel superior, fiable, y en grado de suministrar 
aire comprimido de calidad.

Los compresores ÚNICA son adecuados para múltiples 
aplicaciones, por ejemplo:

• Talleres de reparación 
 de neumáticos
• Pintores
• Autolavados
• Gasolineras
• Carpinteros
• Construcción

• Áreas de servicio
• Mecánicos
• Chapistas
• Lavanderias
• Supermercados
• Panaderías
• Laboratorios

Aplicaciones



 

Con su red de venta y asistencia, Mattei es presente en más de 40 
países en Europa, América, África, Oriente Medio, Asia y Oceanía. 
Con la compra de un compresor Mattei se recibe un servicio 
post-venta calificado en todo el mundo, en grado de contestar 
en poco tiempo a cualquier solicitud de intervención.
Técnicos e ingenieros están  a total disposición para consultas, 
análisis de las instalaciones, valoraciones sobre la seguridad 
operativa y eventuales posibilidades de ahorro.

Los recambios originales Mattei MOP (Mattei Original Spare 
Parts) son fabricados siguiendo los elevados estándares de 
diseño y son conformes a determinadas especificaciones 
técnicas. Únicamente con un recambio original Mattei tenemos 
la seguridad de mantener al mismo tiempo los mismos niveles de 
prestaciones, fiabilidad y seguridad de las partes utilizadas.
•	 Los	 recambios	 originales	 Mattei	 son	 indispensables	 para	
	 la	eficacia	de	tu	instalación.
•	Recambios	siempre	disponibles	en	almacén
•	Calidad	testada	y	conforme	a	las	especificaciones	del	fabricante
•	Respeto	de	los	intervalos	de	mantenimiento

Asistencia

Recambios originales



SERIE UNICA

•  Cámara laminada especial para 
la disipación del calor.

• Válvula anticondensa y 
manómetro compresor.

•  Presostato.

• Manómetro depósito y 
válvula de seguridad.

añadida: contener los costes de gestión con unos compresores 
fiables, de larga duración y con bajos costes de mantenimiento. 
La elección de un compresor rotativo de paletas serie ÚNICA es 
por lo tanto una necesidad obligada para cualquier aplicación 
que quiera optimizar el uso del aire comprimido.

Igual que para los grandes instalaciones industriales, también 
para pequeños y medianos caudales el aire producido debe ser 
limpio, es decir sin rastro de condensado ni aceite o polvo. Esto 
es porque las máquinas que usan este extraordinario recurso son 
cada vez más sofisticadas y sensibles a las eventuales impurezas 
contenidas en el aire. Hoy en día incluso el artesano o la pequeña 
empresa necesitan aire comprimido de calidad, con una exigencia 



 

La gama

Novedades y ventajas

Todos los compresores son equipados con:
- Circuito eléctrico auxiliar en régimen de baja tensión para una  
 total seguridad
- Termostato para la parada automática del motor en caso de  
 temperatura excesiva de la mezcla aire-aceite en el interior del 
 compresor.
- Válvula de seguridad en caso de sobre-presión, para la  
 descarga automática en atmosfera del aire comprimido en  
 exceso.
- Protección térmica para el paro automático del motor en caso 
 de absorción elevada de corriente. 

VáLVuLA ANTicONdENSA
Mattei ha patentado un sistema anticondensado único e innovador 

que evita, en condiciones de baja utilización, la condensación 

en el aceite de la humedad contenida en el aire. Esta especial 

válvula asegura que se alcance la temperatura operativa óptima, 

garantizando un funcionamiento constante en el tiempo.

MANTENiMiENTO SENciLLO
La serie ÚNICA requiere muy poco mantenimiento. Para facilitar 

las escasas operaciones requeridas, los compresores ÚNICA están 

equipados con un único kit de mantenimiento completo.

FáciLES dE iNSTALAr
Los compresores de la serie ÚNICA no necesitan ni base ni fijación. 

Es suficiente apoyarlos sobre una superficie plana. Se suministran 

completos de cable y toma de alimentación.

Los compresores serie ÚNICA tienen un diseño tecnológicamente 
innovador garantizando  seguridad, eficiencia y fiabilidad.
Son disponibles modelos con potencias instaladas de 1,5 hasta 3 
kW, sobre depósito de 90 y 200 litros. Todos los compresores de 
la serie ÚNICA llevan presostato para un funcionamiento Start-
Stop. 

Seguridad y protección
Los compresores de la serie ÚNICA son totalmente conformes a 
todas las normativas en materia de seguridad y protección.

ÚNicO EjE MOTOr-cOMPrESOr
La fuerza motriz se transmite directamente al rotor del compresor 

a través de un eje motor alargado, permitiendo así:

- Máximo rendimiento

- Bajos costes de mantenimiento

rEFrigErAcióN iNTEgrAdA
El calor generado por la compresión se dispersa gracias a un flujo 

de aire producido por un ventilador integrado al motor eléctrico. 

El flujo de aire llega a la especial cámara laminada y garantiza su 

refrigeración. Gracias a esta solución se evitan los  problemas y los 

riesgos de obstrucción relacionados con el mal funcionamiento 

del radiador de refrigeración.

AirE cOMPriMidO dE cALidAd
La especial separación aire-aceite en tres etapas permite obtener 

un aire de calidad superior casi sin restos de aceite.

Unica Unica S 9O Litros Unica S 2OO Litros



depósito

compresor rotativo 
de paletas

Presión máxima

Motor dimensiones

caudal de aire

Nivel sonoro Peso

Tensión

Volumen de aire aspirado de un 
compresor de pistón equivalente

Made in italy

Velocidad de rotación



 

Volt/H/Ph r.p.m. L kW hp l/min m3/h cfm l/min cfm bar psig dB(A) LxWxH (mm) kg

230/1

UNICA 1 GEXAC4XA0C 230/50/1 1500 - 1,5 2 160 9,6 5,65 250 8,83 10 150 64 580x390x440 41

UNICA 1 S-90 GEJAC4XABC 230/50/1 1500 90 1,5 2 160 9,6 5,65 250 8,83 10 150 64 1000x460x910 74

UNICA 1 S-200 GEJAC4XA0C 230/50/1 1500 200 1,5 2 160 9,6 5,65 250 8,83 10 150 64 1050x600x1120 113

UNICA 2 GEXAB4XA0C 230/50/1 3000 - 2,2 3 240 14,4 8,48 360 12,71 10 150 70 580x390x440 43

UNICA 2 S-90 GEJAB4XABC 230/50/1 3000 90 2,2 3 240 14,4 8,48 360 12,71 10 150 70 1000x460x910 76

UNICA 2 S-200 GEJAB4XA0C 230/50/1 3000 200 2,2 3 240 14,4 8,48 360 12,71 10 150 70 1050x600x1120 115

400/3

UNICA 1 GEXAC4XB0C 400/50/3 1500 - 1,5 2 160 9,6 5,65 250 8,83 10 150 64 580x390x440 40

UNICA 1 S-90 GEJAC4XBBC 400/50/3 1500 90 1,5 2 160 9,6 5,65 250 8,83 10 150 64 1000x460x910 73

UNICA 1 S-200 GEJAC4XB0C 400/50/3 1500 200 1,5 2 160 9,6 5,65 250 8,83 10 150 64 1050x600x1120 112

UNICA 2 GEXAB4XB0C 400/50/3 3000 - 2,2 3 240 14,4 8,48 360 12,71 10 150 70 580x390x440 42

UNICA 2 S-90 GEJAB4XBBC 400/50/3 3000 90 2,2 3 240 14,4 8,48 360 12,71 10 150 70 1000x460x910 75

UNICA 2 S-200 GEJAB4XB0C 400/50/3 3000 200 2,2 3 240 14,4 8,48 360 12,71 10 150 70 1050x600x1120 114

UNICA 3 GEXAC4XBAC 400/50/3 3000 - 3 4 320 19,2 11,3 450 15,89 10 150 70 580x390x440 43

UNICA 3 S-200 GEJAC4XBCC 400/50/3 3000 200 3 4 320 19,2 11,3 450 15,89 10 150 70 1050x600x1120 115

En el caso del modelo UNICA es necesario conectar un 
depósito de aire, mínimo 90 litros para los modelos 
UNICA 1 y UNICA 2, y mínimo 200 litros para el modelo 
UNICA 3.





UNI EN ISO 9001:2008

ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

M.T.A. SpA
Mattei Service Partner

C.so Italia, 47
24049 Verdello-Zingonia (BG)

Tel +39 035 4186400 – Fax +39 035 4186490
E-mail: info@mta.bg.it

www.matteigroup.com
FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS 
Phone +33 535 542205 - Fax +33 972 316833
E-MAIL: infos@mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de 

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com 

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7-495-739 41 90 - Fax +7-495-739 41 90
E-MAIL: mattei@inbox.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com
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