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SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO., LTD es una empresa conjunta japonesa de alta tecnología con propiedad intelectual inde-
pendiente, fundada en 2000. SCR junto con Anest Iwata se enfocan en la investigación y desarrollo de compresores de aire, cubrien-
do todos los aspectos desde la fabricación hasta las ventas, servicio y soporte técnico. SCR suministra una gama completa de pro-
ductos tales como compresores de aire de velocidad variable de imán permanente de alta eficiencia, compresores de tornillo sin 
aceite, compresores scroll sin aceite, sopladores centrífugos magnéticos y sin cojinetes. La red mundial de ventas y servicio propor-
ciona a nuestros clientes soluciones de aire comprimido de alta calidad, energéticamente eficientes y respetuosas con el medio 
ambiente.
La declaración de SCR de "el poder comienza los sueños" significa la estrecha relación con sus socios y proveedores globales. SCR 
está comprometido con la construcción de un mundo industrial con la mejora continua tanto para sus clientes, como para el medio 
ambiente y sus empleados.

CHINA HEADQUARTER



Eficiencia IE4 standard;

Motor refrigerado por aceite;

VSD: Velocidad variable;

Protección IP65.



El diseño de alta eficiencia del intercambiador de calor con una diferencia de temperatu-
ra de entrada y salida de 5 ℃, reduce la demanda de capacidad de enfriamiento a un 
nivel bajo y logra una alta relación de eficiencia energética, de contaminación, logrando 
aire comprimido de alta calidad.

La capacidad de transferencia de calor eficiente y el uso de refrigerante ecológico R134a 
lo hacen especialmente adecuado para entornos de alta temperatura y alta humedad.

La estructura de separación aire-agua de alta eficiencia (99,9%) se combina con un 
dispositivo de drenaje automático altamente confiable, para garantizar que el agua con-
densada se drene del sistema de aire comprimido de manera oportuna y eficiente.

Compresor de refrigeración ultra silencioso, alta fiabilidad y larga vida útil.

El condensador de viento utiliza nano revestimiento anticorrosión para mejorar el ren-
dimiento de transferencia de calor.

Elimina partículas sólidas de hasta 0,01 m, alcanza el contenido máximo de aceite residu-
al de 0,01 ppm y proporciona aire comprimido de alta calidad. 

El uso de un tanque de aire de gran capacidad puede reducir las pulsaciones en el flujo de 
aire de la descarga del compresor, estabilizar la presión en la tubería de aire, reducir la 
frecuencia de arranque del compresor, protegerlo y crear una reserva de aire al mismo 
tiempo.



Efficiency

Siete características principales

El control de presión constan-
te evita la generación excesiva 
de presión de aire en el sitio

Control  d i námico de 
bucle cerrado y control 
de alta precisión

Características de acel-
e r a c i ó n  y  d e s a c e l -
eración rápidas

Velocidad de respuesta 
rápida para la presión 
del sistema

Control de par preciso

Comunicación RS485 
incorporada

Modo de regulación de 
caudal PID inteligente

La serie SCR APM adopta un sistema de arranque suave para su puesta en marcha. El VSD de Inovance mantiene la corriente de 
carga completa en el arranque hasta 1,5 veces el FLC: los arrancadores de motor tradicionales, como los arrancadores directos en 
línea y los arrancadores estrella triangulo, cargan la fuente de alimentación debido a la elevada corriente máxima de arranque, que 
normalmente puede ser de 8 a 10 veces el FLC. Con el sistema de arranque suave de velocidad variable, la corriente de arranque 
nunca excede el valor nominal.

Un controlador personalizado especialmente desarrollado para 
motores de imanes permanentes, que está más en línea con las necesi-
dades del compresor.



Motor de imán permanente
refrigerado por aceite IE4

Nueva etapa compresora

Diseño de conexión cónica



Sobre la base del filtro de aire ordinario, agrega un diseño de estructura de separación 
centrífuga, por un lado, de modo que el aire que ingresa al elemento del filtro de aire se 
separa previamente para eliminar partículas más grandes de polvo, extendiendo así de 
manera efectiva la vida útil y el ciclo de mantenimiento del elemento filtrante.

Por otro lado, se mejora la estructura del papel de filtro para aumentar su capacidad de 
cenizas, y hay un diseño especial entre las capas de pliegue para evitar daños en la unión. 
Puede filtrar eficazmente el polvo y las impurezas en entornos operativos hostiles, como 
mucho polvo e impurezas, prolongar la vida útil del elemento del filtro de aire y proteger 
el host y el sistema de tuberías de petróleo y gas.

El filtro de aire de servicio pesado está cuidadosamente diseñado para ser adecuado para 
condiciones ambientales de carga de polvo media y pesada.



Germany

Hungary

Cyprus

Poland

Belgium

UK

Italy

Morocco

Cote d'Ivoire

Algeria

Ukraine

Czech

Uzbekistan

Russia

USA

Mexico

Columbia

Ecuador

Peru

Chile

Brazil

Argentina

South Africa

Thailand Vietnam
Philippines

India

Pakistan

Sri Lanka

Bangladesh

Shanghai
China

Japan

South korea

Malaysia
Indonesia

Australia

New Zealand

Spain

Modelo KW HP Caudal
(m3/min)

Dimension
(mm)

Peso
(KG) Conexion

Presion
(bar)

NOTAS:
La capacidad se mide según el estándar GB3853 (equivalente a ISO1217 Anexo 
C)
El voltaje estándar es 380V / 50HZ / 3P, hay otros voltajes disponibles.
El mejor rango de capacidad recomendado es 60% -100%.
Alpino / gran altitud, alta temperatura, alta humedad, altas cargas de polvo u 
otras condiciones de trabajo adversas requerirán diseños personalizados espe-
cializados. Estos están disponibles bajo pedido especial.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios y mejoras en el diseño y la apari-
encia.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

5 YEARS 
WARRANTY
(optional)


