
La importancia de la marca



Fundada en 1907,  Kompressoren es el fabricante líder en
compresores del mercado alemán, sin duda uno de los mercados más
exigentes en productos industriales.

Con 100 años de historia, su actividad se centra, en exclusiva, en el
diseño y fabricación de Sistemas para la Generación, Tratamiento y
Almacenamiento de Aire Comprimido.

Cualquier componente es fabricado con las máximas exigencias. 

Y, cuando todos los elementos se han diseñado y fabricado para ser
fiables, duraderos y con reducido consumo energético, estamos
ofreciendo calidad.

Estamos ofreciendo una marca fiable: 

Con más de un 30% de cuota, el mercado alemán reconoce la inigualable relación calidad precio de los equipos
, gracias tanto a su fiabilidad máxima como a sus bajos costes de mantenimiento y consumo energético.

Empresa multinacional con presencia y asistencia técnica en más de 70 países facilitando proyectos a nivel
internacional.

Dedicación exclusiva al aire comprimido. Más de 75 años de éxito e innovación en el diseño, fabricación,
instalación y mantenimiento de sistemas de aire comprimido.

Amplia gama de productos y servicios.

Equipos silenciosos y respetuosos con el medio ambiente.

Los compresores de tornillo han sido premiados internacionalmente por su diseño, fiabilidad y
facilidad de mantenimiento en la Hannover Industrie Forum.

Garantía de hasta 5 años sin coste adicional ni límite de horas de funcionamiento.

Certificación de calidad ISO 9001.

Amplio stock de máquinas y repuestos en nuestros almacenes, para una rápida atención al cliente.

Red comercial y de asistencia técnica propia y más de 40 Distribuidores y Servicios Oficiales de Asistencia
Técnica, en toda España y Portugal.

Amplio parque de máquinas funcionando en España y Portugal en aplicaciones muy exigentes.
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Productos 

Compresores, almacenamiento y tratamiento  de aire comprimido
Compresores rotativos de tornillo
Compresores alternativos de pistón
Compresores alta presión 
Boosters
Compresores exentos de aceite de pistón
Compresores exentos de aceite de tornillo
Compresores centrífugos
Compresores con variador de frecuencia

Unidades para aplicaciones PET
Secadores de aire frigoríficos
Secadores de adsorción
Filtros de aire
Depósitos de aire

Máquinas adecuadas para bajo, medio y alto consumo de aire comprimido.

Amplia Gama de Equipos y Servicios



Servicios 

Estudio de sus necesidades en aire comprimido 
Diseño, ingeniería y desarrollo de soluciones integrales
Instalaciones completas “llave en mano”
Alquiler y renting de equipos
Mantenimiento post-venta preventivo y correctivo
Servicio 24 horas
Telemonitorización de instalaciones
Auditorías energéticas
Aplicaciones especiales e individualizadas, según las 
necesidades de cada Empresa, y para todos los 
sectores industriales

Nuestras soluciones “llave en mano” 
para su industria le parecerán estándar

Aire puro 100% • Equipos 100% exentos de aceite



Todos los compresores y accesorios están diseñados para obtener
la mejor relación calidad coste de operación, aumentando su vida útil con máxima
fiabilidad y reduciendo costes energéticos y de mantenimiento, tanto en horas de
parada como en número y coste de piezas.

Ahorro. En una instalación de aire comprimido los costes típicos a 10 años son:

Fácil y económico mantenimiento al regular el compresor con una única válvula
de aspiración multifuncional mecánica.

Tanque separador horizontal, que facilita la separación aire-aceite sin pérdidas
de carga. 

Filtro separador roscable y fácilmente accesible, que abarata las labores de
mantenimiento por un solo operario, incluso en las gamas de mayor potencia.

Alta fiabilidad con un 70% menos de tuberías, racores y cableado.

“La mejor pieza es la que no existe” Las pocas tuberías que tienen son
metálicas y con conexiones hidráulicas. Evitando fugas de aceite.

Diseño que facilita la ventilación pasiva, reduciendo la temperatura de
operación de los componentes mecánicos y electrónicos y reduciendo el
consumo eléctrico por ventilación.

Motores eléctricos estándar que reducen costes de mantenimiento.

Motores con protección mediante sonda térmica en el propio bobinado (PTC).

Control programable que avisa de los períodos de mantenimiento.

Mínimo consumo en vacío al trabajar a una presión de prácticamente 0 bar.

Control que optimiza los ciclos de carga/vacío/parada y disminuye el consumo.

Opción de gestión automática inteligente y monitorización a distancia.

11% Coste de Máquina e Instalación

8 % Coste típico de Mantenimiento

81 % Coste Energía Eléctrica consumida

EFICIENCIA ENERGÉTICA CON SISTEMAS
Con Variador 25% Ahorro medio
Con Sistema de Control 20% Ahorro medio
Con Optimización de presión 7% Ahorro medio
Con Mantenimiento 4% Ahorro medio

Eficiencia energética • Optimización de costes • Fiabilidad

Ventajas de los compresores



BOGE Compresores Ibérica – Central 
Avda. de los Pirineos, 9 - Nave 8
Pol. Industrial Sur.
28700 S.S. de los Reyes (MADRID) 
Teléfono: 91 659 18 15 - Fax: 91 659 18 14 
iberica@boge.com 

Delegación Catalunya 
Sant Cugat del Vallés  - BARCELONA 
Teléfono: 93 675 93 90 - Fax: 93 675 93 90 
catalunya@boge.com 

Delegación Norte 
Castro Urdiales - CANTABRIA 
Teléfono: 942 851 686 - Fax: 942 851 686 
norte@boge.com

Sucursal Portugal: 
Alfragide - PORTUGAL
Tel.: 00351-214710165
portugal@boge.com

Algunas referencias:

•ABB  •ABBOTT Científica  •Abelló Linde  •ADtranz  •Audi  •Autoeuropa  •Babcock Wilcox  •BASF  •Bayer  •Befesa
•BMW  •B.O.E.  •Bosch  •British Petroleum  •Cadbury Schweppes  •Cemex  •Central Lechera Asturiana  •Cepsa
•Ciba  •Cie Automotive  •CLH   •Colgate  •Corning  •Correos  •Daimler Benz  •Delphi  •Dragados  •Dräger  •EDP
•ELF Atochem  •Enel Power  •Fagor Cogeneración  •Finsa  •General Electric  •GAM  •GSB Aceros  •Heinz
•Heidelberger Druck  •Helados Estiu  •Holcim  •Iberdrola Generación  •Idom   •Interbrew  •Kappa Smurfit
•Logoplaste  •Maersk  •MAN  •Miele  •Osram  •Parmalat  •Polysius  •Praxair  •Punto Blanco  •Roche Catering
•Saab  •Sainco  •Sanyo  •SCA Packaging  •Schering AG  •Schott Atevi   •Seat  •Shell Petroleum  •Siemens
•Técnicas Reunidas  •ThyssenKrupp  •Unión Fenosa Generación  •Uralita  •Veba  •Volkswagen 

Contamos con miles de máquinas instaladas en España y Portugal, y cientos de miles en todo el
mundo, en los más diversos sectores industriales y de la construcción. No dude en consultarnos acerca de
referencias específicas de su sector o aplicación concreta de su interés. 

Distribuidor Oficial:

Fábrica de BOGE en Bielefeld - Alemania

Más de 40 Distribuidores y Servicios Oficiales en
toda España con capacidad para realizar labores
de Mantenimiento y/o Reparación. 

Le pondremos en contacto con el Distribuidor
más cercano a sus instalaciones.

Distribuidores Oficiales:

www.boge.com


