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OIL LESS
COMPRESOR PARA RECUPERACIÓN DE GAS

El SA50 es un sistema de compresión 
de gas totalmente independiente 
controlado por un motor eléctrico de 
2,2 kW, utilizado principalmente para la 
recuperación de gas.
Se utiliza como compresor de 
recuperación de gas para recuperar 
las fugas de otras máquinas, como las 
juntas a presión de los compresores 
alternativos o las juntas del eje de los 
compresores dinámicos. 
También se utiliza en el proceso de 
compresión para la recuperación de gas 
de combustión u otros gases.
El SA50 comprime gas natural, gas 
hidrocarburo, aire, nitrógeno y dióxido 
de carbono.
Compresor alternativo OIL LESS
Sin riesgo de contaminación del gas
Disponible en versión bifásica o trifásica

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

Versión de 2 fases
Potencia hasta 2,2 kW
Los cilindros sin lubricante garantizan la 
máxima calidad del gas suministrado
No hay presencia de aceite en el gas com-
primido
Bajo mantenimiento
  
Versión de 3 fases
Potencia hasta 7,5 kW
Los cilindros sin lubricante garantizan la 
máxima calidad del gas suministrado
No hay presencia de aceite en el gas com-
primido
Bajo mantenimiento



NUESTRO 
SERVICE 

NUESTRAS 
ACTIVIDADES
El mantenimiento de la 
perfecta eficiencia de los 
compresores repercute en 
la reducción de los costes 
de funcionamiento de los 
mismos durante todo el ciclo 
de trabajo del producto. 

Por ello, en Fornovo Gas 
colaboramos con nuestros 
clientes para 
Commissioning  y  la puesta 
en marcha
Asistencia in situ 
Mantenimiento predictivo - 
Diagnóstico
Mantenimiento especial
Formación técnica
Servicios de ingeniería

El Servicio Técnico de Fornovo 
Gas, en estrecha colaboración 
con el Departamento de 
Ingeniería, es capaz de ofrecer a 
los clientes respuestas técnicas 
para la solución inmediata de 
problemas.

Estamos atentos a un estricto 
control de la Calidad de nuestros 
productos y a garantizar al cliente 
una asistencia técnica puntual, 
eficiente y competente.
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SIEMPRE A TU LADO

FORNOVOGAS S.p.A.
OFICINA LEGAL Y OPERATIVA
Via Ponticelli, 5-7, 43029 Traversetolo (PR) - Italia
Tel +39 0521 1553844  Fax +39 0521 1523066
info@fornovogas.it


