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Gama de Soplantes

+ PRODUCTIVIDAD
+ RENTABILIDAD
+ AHORRO

Tecnología de baja presión de gran eficiencia energética
En Brigman disponemos de una amplia gama de soplantes 100%
exentos de aceite para presiones de entre 0 y 1,5 bar.
Puesto que el consumo energético supone el coste más elevado
de toda la vida útil de los soplantes de aire, dicha gama dispone de
tecnología más innovadora y con mayor eficiencia energética para
ahorrar costes y reducir su impacto medioambiental.

SOPLANTE DE LÓBULOS ZL FIABILIDAD A BAJO COSTE

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: SOPLANTE ROOTS

Toma de aire en el
lado de entrada

Aire transportado Compresión externa
por flujo de retorno

Aire transportado

Forzar el aire a la
línea de descarga

Lider mundial en fabricación
de compresores y herramientas industriales

Funcionar en entornos con alta temperatura ambiente no es un problema
para nuestra última generación de
soplantes de lóbulos exentos de
aceite. El sistema de refrigeración y la
válvula de puesta en marcha y seguridad integradas contribuyen a un
funcionamiento sin problemas durante la vida útil del soplante.
Nos preocupamos por la calidad de
su producto. Las piezas del soplante
ZL están certificadas para su uso en
las industrias que requieren una alta
calidad del aire, como la industria
alimentaria, lo que garantiza una nula
posibilidad de contaminación con
cuerpos extraños o materiales inadecuados

SOPLANTE DE TORNILLO ROTATIVO EXENTA DE ACEITE ZS
Maximice su ahorro energético
La ZS de tornillo exenta de aceite ahorra un promedio del 30% en sus costes energéticos en
comparación con la tecnología de lóbulos. Es posible aumentar aún más este ahorro con la
tecnología VSD.
Evite la contaminación por aceite
Evite el riesgo de contaminación y el tiempo de parada
en su producción con nuestras soplantes de tornillo
de desplazamiento positivo
con certificación ISO 8573-1 de Clase 0.
Fácil instalación
Reduzca al mínimo el tiempo de instalación y los costes
con el diseño de nuestro paquete completo ZS
Funcionamiento silencioso
Nuestros paquetes ZS (VSD+) consiguen unos niveles sonoros extremadamente bajos.
Control y monitorización inteligentes
El sistema de control avanzado consigue la mayor fiabilidad de su instalación de soplantes.
Monitoriza el rendimiento general del sistema con indicaciones de servicio, alarmas de mal
funcionamiento y paradas de seguridad.

QUIERO AMPLIAR INFORMACIÓN

Más de 27 años
transformando
el sector industrial

Brigman fundada en 1993, desarrolla su actividad empresarial en la gestión
integral de diseño, cálculo, ejecución y legalización de instalaciones
“llave en mano” de equipos de AIRE COMPRIMIDO.
Empresa Instaladora y Reparadora de Equipos a Presión Categoría 1. Inscrita en
la Consellería de Industria, Comercio e Innovación y certificación desde 2010.
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