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FINI cuenta con más de 60 años de experiencia y es uno de los 
principales fabricantes mundiales en el sector profesional e industrial 
del aire comprimido. Sinónimo de calidad y profesionalidad, la marca 
FINI no sólo tiene una de las gamas más completas de compresores de 
pistón sino que además se ha establecido como marca de referencia 
mundial en términos de calidad y tecnología reconocido en el sector del 
aire comprimido industrial.
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Todos los compresores industriales FINI se fabrican en Italia, están diseñados 
para trabajo continuo y se distinguen por específicos sistemas de ahorro
de energía.

}  Nuestros compresores ofrecen la solución ideal 
para las necesidades de la industria a gran escala, así 
como pequeñas y medianas empresas, donde el aire 
comprimido es una importante fuente de energía. 
Los compresores de tornillo FINI están diseñados para 
uso en servicio continuo en las condiciones más severas, 
con una especial atención a la reducción del consumo 
energético, reducción de los costos de servicio y 
mantenimiento, y una sencilla  instalación y uso.

} Todo el proceso de producción, desde el proyecto 
y desarrollo hasta el embalaje del producto final es 
llevado a cabo en nuestras instalaciones en Italia.  
Nuestro personal altamente calificados está dedicado al 
soporte de las actividades de fabricación y de montaje.  
El continuo control y seguimiento de cada proceso de 
fabricación concede la máxima precisión en cada paso, 
con el fin de conseguir la máxima calidad y fiabilidad del 
producto final.

Perfil de la compañía



Innovación, Calidad y know-how
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Nuestra filosofía de ingeniería se basa en la selección y simplicidad 
de ensamblaje para las soluciones técnicas más fiables y eficientes. 
La constante búsqueda de una excelente calidad junto con un espíritu 
innovador y especial atención a las demandas de los clientes, son los 
valores que siempre han caracterizado FINI y sus productos.

} La continua inversión en innovación del diseño técnico y de producto ha 
permitido a FINI a dar un paso adelante en el sector, con el lanzamiento 
de la última gama de compresores de aire industrial serie K-MAX: 
compresores de tornillo rotativos de transmisión directa sin 
engranajes con inyección de aceite, en una extensa gama de 5,5 
kW a 15 kW.

} Producción, montaje y pruebas se 
realizan en líneas automatizadas y sistemas 
robotizados de última generación, además 
de efectuar el diseño y control a través de 
importantes herramientas informáticas. Estas 
son las principales inversiones que la empresa 
ha implementado para crear productos 
que superen las normas de calidad exigida 
por el mercado. Desde 1996, la Compañía 
ha certificado su sistemas de calidad en el 
cumplimiento de la norma UNI EN ISO 9001.



Los nuevos compresores de tornillo lubricados de transmisión directa sin 
engranajes K-MAX, han sido diseñados para reducir al mínimo los costos 
energéticos, sin sacrificar el rendimiento. La modularidad y flexibilidad 
de estos productos proporcionan múltiples soluciones adecuadas para 
las necesidades de los distintos usuarios: con o sin depósito de aire, con 
o sin secador frigorífico, con velocidad fija o variable.

Nuestro objetivo:
Máxima eficiencia, menor consumo de energía y diseño modular.
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~ Transmisión directa sin engranajes  
El acople entre grupo tornillo y motor eléctrico es directo y sin engranajes. Este tipo de transmisión no tiene pérdida de potencia y puede 
alcanzar una ventaja de hasta el 4% frente a un compresor de transmisión por correa. Gracias al motor especial con acople al eje sin 
rodamiento frontal:  esta conexión no necesita junta flexible y garantiza máxima fiabilidad y eficiencia, excluyendo además mantenimiento 
en el sistema de transmisión.
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¿Por qué elegir un compresor de tornillo FINI?

} Para reducir costos de operación.
} Para obtener un moderno, compacto, robusto, fiable y silencioso 
 compresor de tornillo rotativo.
} Para conseguir un suministro de aire comprimido en modo de 
 funcionamiento continuo.
} Para conseguir mayor eficiencia en todas las maniobras del 
 compresor.
} Para ahorrar energía.
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         Alto ahorro de  energía     Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con 
nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten 
abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 
reducen las emisiones de CO2 : una contribución importante a la 
protección del medio ambiente.

   Plug&Play
Los compresores K-MAX están 100% probados en nuestra  
fábrica y se suministras listos para la instalación y el uso inmediato.  
Ahorro de tiempo y costes de instalación.

        Bajo nivel sonoro 
Los compresores K-MAX son muy silenciosos: el uso de eficientes 
materiales de insonorización permiten su instalación en cualquier 
entorno de trabajo.

 Alta fiabilidad 
El control de calidad y el uso de componentes  
universales de los principales fabricantes garantizan  
una larga vida de servicio con la máxima fiabilidad  
y menor intervenciones de mantenimiento.

     Alta eficiencia 
El elevado caudal de salida de aire es un elemento
clave en la ingeniería y diseño del proyecto FINI. 
Las nuevas series K-MAX siguen esta tradición.
 

 Diseño muy compacto 
El diseño muy compacto permite que los
compresores K-MAX puedan ser instalados cerca
de la de aplicación, reduciendo así los costes de
instalación y mejora de la eficiencia.

Nuestros grupos tornillo, inverter y controladores 
electrónicos están cubiertos por 2 AñoS DE GARANTíA.

GRUPOS TORNILLO CONTROLADORES INVERTER



6

K-MAX 5.5-7.5 kW:  Nuevo diseño, alto rendimiento.

5.5 kW 7.5 kW

Versiones disponibles:
- Base al suelo
- Sobre depósito
- Sobre depósito + secador frigorífico

Grupo tornillo: 
FSC 26

Controlador:
ETIV

Velocidad fija

Versiones disponibles:
- Base al suelo
- Base al suelo con secador 
- Sobre depósito 
- Sobre depósito + secador frigorífico

Grupo tornillo:
FSC 26

Controlador:
ETIV

Velocidad fija y variable

K-Max 5.5 K-Max 7.5



} Tecnología de acople directo para la máxima fiabilidad.
} Buenos rendimientos que proporcionan una excelente eficiencia.
} Inteligente sistema de control con microprocesador.
} Diseño muy compacto.
} Sin correas de transmisión para menor mantenimiento.

La serie K-MAX de Fini está disponible con varias configuraciones para adaptarse a las diferentes necesidades de cada cliente: empezando 
con la versión base al suelo, también se puede seleccionar con un depósito de aire 270 o 500 litros, con o sin secador frigorífico y también 
disponible con inverter (velocidad variable). Una máquina con un interesante diseño estético y extremadamente compacto.

15 kW

K-Max 15
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K-MAX 11-15 kW:  una elección de calidad.

11 kW

Versiones disponibles:
- Base al suelo
- Base al suelo con secador 
- Sobre depósito 
- Sobre depósito + secador frigorífico

Grupo tornillo:
FSC 50

Controlador:
ETIV

Velocidad fija y variable

Versiones disponibles:
- Base al suelo
- Base al suelo con secador 
- Sobre depósito 
- Sobre depósito + secador frigorífico

Grupo tornillo:
FSC 50  

Controlador:
ETIV

Velocidad fija y variable

Versiones disponibles:
- Base al suelo
- Base al suelo con secador 
- Sobre depósito 
- Sobre depósito + secador frigorífico

Grupo tornillo:
FSC 26

Controlador:
ETIV

Velocidad fija y variable

K-Max 11

} 
Módulo del secador

Los compresores K-MAX están 
también disponibles con secador
(versiones "ES"):  suministrados

listos para funcionar con
el mínimo de instalación.



ETIV  Avanzado controlador electrónico
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Controlador con pantalla alfanumérica LCD multifunción retroiluminado,  
el menú es de tipo cortina. En la pantalla principal se visualiza:

- Presión de trabajo (carga / descarga);
- Temperatura del aceite;
- Led de estado del compresor (Stand-by, en vacío, carga);
- Estado del ventilador (paro/marcha);
- Fecha y hora;
- Horas restantes para el mantenimiento;
- Porcentual de uso del inverter.

} Monitorización remota (bajo solicitud) 
GSM / GPRS / Ethernet / módulo WiFi 
(para conexión del compresor  
online, asistencia remota,  
conexión PC, Smartphone  
y Tablet, conexión a otros  
compresores).

} Función maestro / esclavo

 Es posible coordinar hasta 4 
compresores, para gestionar la 
distribución de carga de trabajo, 
de tal manera que los ecualiza 
dinámicamente a la hora de 
cambiar las presiones de   
conjunto de las diversas unidades.



Velocidad variable

Hoy en día, la reducción del consumo de energía se ha convertido 
en un desafío global en términos de impacto ambiental.
La reducción de consumo y protección de los valiosos recursos 
de energía representan uno de las más grandes retos mundiales 
medio ambientales de nuestro tiempo. La serie K-MAX, con 
potencias de 7.5, 11 y 15 kW, están disponibles también con 
sistema de velocidad variable, proporcionando un alto rendimiento 
que combina con eficaces soluciones de ahorro energético.

CoSTES DE ENERGíA

CoSTES DE GESTIÓN

13%

15%

20%

52%

Ahorro energético

Energía

Servicio

 Inversión 

El uso de inverter, capaz de ajustar dinámicamente la tensión / frecuencia/ 
valores de corriente del motor, permite la eliminación de las pérdidas de 
potencia innecesarias ajustando constantemente la generación de aire 
comprimido para que coincida con la demanda real de aire, ofreciendo 
muchas ventajas para el usuario en términos de reducción del consumo 
energético:

} Regulación continua de la velocidad del motor y de la producción 
de aire comprimido consiguiendo que coincida con precisión a la 
demanda de aire.

} La salida de aire se ajusta constantemente entre 40% y 100% de la 
capacidad total del compresor.

} Control constante y preciso de la presión de aire.
} El consumo de energía es proporcional a la de aire comprimido 

suministrado, por lo que sólo paga por el aire comprimido que se 
utiliza!

El siguiente gráfico muestra el importante ahorro energético 
conseguido usando un compresor de velocidad variable en una 
instalación clásica.
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Diseñados para una larga vida útil
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Ruido y temperatura bajo control
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 Sistema de refrigeración innovador 
El sistema de refrigeración es uno de los más innovadores en su campo. 
Un ventilador centrífugo controlado termostáticamente mantiene la temperatura de trabajo del compresor 
en la tolerancia específica y a un nivel constante, evitando picos de temperatura que puede ser perjudiciales 
para el correcto el funcionamiento del compresor. El uso del ventilador, combinado con la eficiencia del 
radiador de aceite de gran tamaño, garantizan el ideal el funcionamiento del compresor en diferentes 
condiciones climáticas. 
Los ventiladores silenciosos, el sistema de ventilación tipo laberinto, especialmente desarrollado, y el uso 
de los mejores materiales para la insonorización consiguen ser los compresores con nivel sonoro más bajo 
en su rango.

 Presión de trabajo 
muy precisa
El lector de presión garantiza 
un funcionamiento preciso 
y estable. Hace posible 
modificar la presión de trabajo 
directamente del controlador 
electrónico, sin ninguna 
intervención mecánica.

 Válvula de aspiración 
La válvula de aspiración está 
íntegramente fabricada en 
nuestras instalaciones. Regula el 
funcionamiento del compresor 
garantizando la mínima presión 
necesaria durante la macha en 
vacio, para lograr el máximo 
ahorro energético.

 Filtros Spin-on
Fáciles de sustituir, largos 
intervalos de mantenimiento, 
reduciendo costos de 
mantenimiento.

 Fácil de manejar
Todos los depósitos están 
equipados con soportes 
antivuelco que facilitan un 
manejo seguro con una 
transpaleta. Los depósitos 
de aire están dotados de un 
sistema de drenaje accesible 
con válvula de bola.

 Componentes más limpios 
en cualquier condición
Un panel pre-filtro inhibe el polvo 
y suciedad del interior de la cabina 
del compresor y aumenta la vida 
de los filtros de aire en un 15%, 
consiguiendo mantener el radiador 
más limpio garantizando una 
temperatura de funcionamiento 
más baja y menor trabajo de 
mantenimiento.

 Alto rendimiento 
de los cabezales
Los grupos tornillo FINI 
están totalmente diseñados, 
fabricados y probados 
en nuestras instalaciones 
italianas: el diseño especial 
del perfil de los grupos tornillo 
asegura un alto rendimiento.
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Sistema de recuperación de calor  HRS

HRS es un sistema para la recuperación del calor generado por los compresores de tornillo, 
para la producción de agua caliente.

La mayor parte de la energía utilizada para producir aire comprimido se convierte realmente en calor:  el 90% de esta energía 
es reutilizable! Alrededor del 75% de la energía utilizada se encuentra en el circuito de lubricación y refrigeración, y se puede 
utilizar como una fuente de calor, el restante 15% está contenido en el aire comprimido que entra en la red. Por tanto, es 
bastante simple recuperar la energía térmica (para uso alternativo) en el proceso de compresión ... valiosa energía que se 
desperdicia normalmente!

El sistema HRS puede
ser utilizado en todos los 
compresores de tornillo 
con inyección de aceite.

 } Placa intercambiadora de calor aceite-agua

 } Bomba de agua

EL CALoR DE CoMPRESIÓN

Calor restante en el aire

Pérdidas por radiación

Calor extraído del refrigerador de aire

Calor extraído del refrigerador de aceite

Calor irradiado por el motor eléctrico

4%

2%

13%

72%

9%



Recuperar energía - ahorre dinero!
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La cantidad de recuperación energética depende del tamaño del compresor y del tipo de energía substituida (electricidad, 
gas, combustible para calefacción), pero la inversión llega a ser muy interesante para los compresores a partir de 11kW de 
potencia instalada. Teniendo en cuenta los costes energéticos actuales, el periodo de amortización de la inversión de un 
sistema típico de recuperación de calor puede ser entre 6 meses y 2 años (haciendo referencia a un intercambiador de calor 
de placas para sistemas de calefacción).  La recuperación de calor es una verdadera oportunidad para aumentar la eficiencia 
de un sistema de aire comprimido, el impacto en los costos de energía permite incluso mayores ahorros a la de un compresor 
de velocidad variable y / o un motor IE3 o uno de imán permanente. La combinación de estas tecnologías puede tener un gran 
impacto, mejorando drásticamente la eficiencia y reduciendo significativamente los costos de energía.

Ducha

HRS
Sistema de recuperación 
de calor

Compresor de aire

Sistema de calefacción
para el circuito de agua 

industrial

Acumulador 
agua caliente
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Control optimizado en la sala de compresores

Muchas instalaciones de aire comprimido incluyen varios compresores: 
EasyX4 es un secuenciador programable semanal, capaz de configurar 
hasta 4 compresores, en base a la cantidad de aire realmente necesaria.
EasyX4 es la solución más simple para la gestión de un sistema 
de compresores complejo, de hasta 4 unidades de velocidad 
fija o variable.
La programación es intuitiva. Es suficiente establecer los 4 intervalos de 
presión (si 4 es el número de unidades conectadas) y posteriormente 
definir el momento en que la instalación debe arrancar o detenerse, 
asignando la presión a la cual debe trabajar cada compresor.

Secuenciador EasyX4
Código # 405531604 

La programación de tres niveles: 
}  MANUAL: los compresores están ajustados a un intervalo de presión de funcionamiento determinado.
} AUToMÁTICo: con rango de presión intercambiable después de un intervalo de tiempo programable. 
} PRoGRAMACIÓN EN GRUPo: los compresores pueden ser conmutados en grupos.

1 2 3 4



La alta calidad de aire comprimido, la protección de la calidad
del producto final.
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El proceso de compresión aumenta la concentración de partículas 
sólidas que están suspendidas en la atmósfera, no solo generados por 
fenómenos naturales sino también por agentes contaminantes o bien 
por procesos industriales. Agua, aceite, impurezas y olores causan 
alteraciones en la calidad del aire producido, corrosión de tuberías y 
daños en el equipos neumáticos, por lo tanto afecta negativamente el 
rendimiento, la eficiencia y fiabilidad. La calidad del aire comprimido 
es fundamental para la buena conservación de la maquinaria y para la 
calidad del producto final.

FINI ha desarrollado secador frigoríficos integrados en el compresor, 
con purga para el drenaje de condensación, con el fin de:
} Obtener aire limpio y libre de condensación e impurezas;
} Reducir costes de mantenimiento y tiempo de inactividad;
} Proteger los equipos neumáticos;
} Proteger el medio ambiente y la calidad del producto final;
} Cumplir las normas de seguridad. 

Efficient, functional, ecologic.
The refrigerated air dryer ensures the production 
of high quality dry compressed air that is essential 
to maintaining reliable systems and to ensure 
the highest quality of the finished product. 
The refrigerated dryer achieves excellent 
performance even in unfavourable environmental 
conditions, and high inlet temperatures.

El intercambiador de calor, compacto y altamente eficiente, funciona eficazmente en temperatura ambiental 
de hasta 45°C, lo que garantiza una caída de presión extremadamente reducida en el caudal del aire comprimido.
Este módulo compacto y de aluminio incluye diversas etapas en el tratamiento del aire comprimido.
Intercambiador aire-aire:  en esta etapa hay un pre-enfriamiento del aire de entrada. Esto permite reducir el consumo de energía del circuito de 
refrigeración y reduce la posibilidad de condensación en la superficie exterior del tubo del secador.
Intercambiador de aire-gas:  el aire pre-enfriado en el intercambiador de calor aire / aire entra en el evaporador y se enfría hasta el punto de rocío.
Anti-vaho:  el aire enfriado en el evaporador pasa a través de un separador de partículas que permite el drenaje del condensado en una cámara de 
acumulación. La geometría del módulo y del separador de partículas consigue mantener bajo el valor de las pérdidas de carga.

Entrada 
refrigerante

 Salida 
refrigerante

INTERCAMBIADoR DE CALoR

Entrada de aire

Salida de aire
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Código l Producto

   
AIRE

kW HP l/min. m3/h c.f.m. bar psi dB(A) G kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

BASE AL SUELO

V51PS92FNM760 – K-MAX 5.5-10   5,5 7,5 705 42 25 10 145 62 1/2" 160 352,8 80 x 65 x 86

V51PZ92FNM760 – K-MAX 5.5-13   5,5 7,5 450 27 16 13 188 62 1/2" 160 352,8 80 x 65 x 86

V51PT92FNM760 – K-MAX 7.5-10   7,5 10 1050 63 37 10 145 62 1/2" 165 363,8 80 x 65 x 86

V51PY92FNM760 – K-MAX 7.5-13   7,5 10 700 42 25 13 188 62 1/2" 165 363,8 80 x 65 x 86

V60PU92FNM760 – K-MAX 11-08 11 15 1700 102 60 8 116 68 3/4" 230 507 100 x 70 x 100

V60PJ92FNM760 – K-MAX 11-10 11 15 1550 93 55 10 145 68 3/4" 230 507 100 x 70 x 100

V60PW92FNM760 – K-MAX 11-13 11 15 1200 72 42 13 188 68 3/4" 230 507 100 x 70 x 100

V60PV92FNM760 – K-MAX 15-10 15 20 2050 123 72 10 145 68 3/4" 250 551 100 x 70 x 100

V60PX92FNM760 – K-MAX 15-13 15 20 1700 102 60 13 188 68 3/4" 250 551 100 x 70 x 100

CON SECADOR

V51PT92FNM860 – K-MAX 7.5-10 ES   7,5 10 1050 63 37 10 145 62 1/2" 200 441 112 x 65 x 86

V60PU92FNM860 – K-MAX 11-08 ES 11 15 1700 102 60 8 116 68 3/4" 230 507 136 x 70 x 100

V60PJ92FNM860 – K-MAX 11-10 ES 11 15 1550 93 55 10 145 68 3/4" 230 507 136 x 70 x 100

V60PW92FNM860 – K-MAX 11-13 ES 11 15 1200 72 42 13 188 68 3/4" 230 507 136 x 70 x 100

V60PV92FNM860 – K-MAX 15-10 ES 15 20 2050 123 72 10 145 68 3/4" 250 551 136 x 70 x 100

V60PX92FNM860 – K-MAX 15-13 ES 15 20 1700 102 60 13 188 68 3/4" 250 552 136 x 70 x 100

SOBRE DEPÓSITO

V91PS92FNM701 270 K-MAX 5.5-10-270 5,5 7,5 705 42 25 10 145 62 1/2" 255 562 128 x 65 x 154

V91PT92FNM701 270 K-MAX 7.5-10-270 7,5 10 1050 63 37 10 145 62 1/2" 260 573 128 x 65 x 154

V83PT92FNM701 500 K-MAX 7.5-10-500 7,5 10 1050 63 37 10 145 62 1/2" 305 673 208 x 65 x 150

V83PU92FNM701 500 K-MAX 11-08-500 11 15 1700 102 60 8 116 68 3/4" 380 838 200 x 73 x 170

V83PJ92FNM701 500 K-MAX 11-10-500 11 15 1550 93 55 10 145 68 3/4" 380 838 200 x 73 x 170

V83PW92FNM701 500 K-MAX 11-13-500 11 15 1200 72 42 13 188 68 3/4" 380 838 200 x 73 x 170

V83PV92FNM701 500 K-MAX 15-10-500 15 20 2050 123 72 10 145 68 3/4" 400 882 200 x 73 x 170

V83PX92FNM701 500 K-MAX 15-13-500 15 20 1700 102 60 13 188 68 3/4" 400 882 200 x 73 x 170

SOBRE DEPÓSITO y CON SECADOR

V91PS92FNM801 270 K-MAX 5.5-10-270 ES   5,5 7,5 705 42 25 10 145 62 1/2" 290 639 128 x 65 x 154

V91PT92FNM801 270 K-MAX 7.5-10-270 ES   7,5 10 1050 63 37 10 145 62 1/2" 295 650 120 x 65 x 154

V83PT92FNM801 500 K-MAX 7.5-10-500 ES   7,5 10 1050 63 37 10 145 62 1/2" 340 750 200 x 65 x 150

V83PU92FNM801 500 K-MAX 11-08-500 ES 11 15 1700 102 60 8 116 68 3/4" 422 931 200 x 73 x 170

V83PJ92FNM801 500 K-MAX 11-10-500 ES 11 15 1550 93 55 10 145 68 3/4" 422 931 200 x 73 x 170

V83PW92FNM801 500 K-MAX 11-13-500 ES 11 15 1200 72 42 13 188 68 3/4" 422 931 200 x 73 x 170

V83PV92FNM801 500 K-MAX 15-10-500 ES 15 20 2050 123 72 10 145 68 3/4" 442 975 200 x 73 x 170

V83PX92FNM801 500 K-MAX 15-13-500 ES 15 20 1700 102 60 13 188 68 3/4" 442 975 200 x 73 x 170

K-MAX  5.5 - 7.5 - 11 - 15 kW              DAToS TÉCNICoS

} K-MAX 5.5-7.5 } K-MAX 11-15

Caudal según ISO 1217 Anexo C, en 7,5 - 9,5 a 12,5 bar a la salida del compresor. ± 3 dBA) como PNEUROP / CAGI EN-HTC 2.3.
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K-MAX  velocidad variable  7.5 - 11 - 15 kW                            DAToS TÉCNICoS

Código l Producto

   
AIRE

kW HP l/min. m3/h c.f.m. bar psi dB(A) BSP kg Lbs L  x  P  x  A (cm)

VELOCIDAD VARIABLE

V51QT97FNM760 – K-MAX 7.5-08 VS   7,5 10 1300 / 520 78-31 46-18 8 116 63 1/2" 175 386 80 x 65 x 86

V51PT97FNM760 – K-MAX 7.5-10 VS   7,5 10 1100 / 440 66-26 39-16 10 145 63 1/2" 175 386 80 x 65 x 86

V60PU97FNM760 – K-MAX 11-08 VS  11 15 1700 / 680 102-41 60-24 8 116 68 3/4" 240 529 100 x 70 x 100

V60PJ97FNM760 – K-MAX 11-10 VS  11 15 1550 / 620 93-37 55-22 10 145 68 3/4" 240 529 100 x 70 x 100

V60PI97FNM760 – K-MAX 15-08 VS  15 20 2400 / 950 144-57 85-34 8 116 68 3/4" 260 573 100 x 70 x 100

V60PV97FNM760 – K-MAX 15-10 VS  15 20 2100 / 840 126-50 74-30 10 145 68 3/4" 260 573 100 x 70 x 100

VELOCIDAD VARIABLE y CON SECADOR

V51QT97FNM860 – K-MAX 7.5-08 ES VS   7,5 10 1300 / 520 78-31 46-18 8 116 63 1/2" 210 463 112 x 65 x 86

V51PT97FNM860 – K-MAX 7.5-10 ES VS   7,5 10 1100 / 440 66-26 39-16 10 145 63 1/2" 210 463 112 x 65 x 86

V60PU97FNM860 – K-MAX 11-08 ES VS  11 15 1700 / 680 102-41 60-24 8 116 68 3/4" 240 529 136 x 70 x 100

V60PJ97FNM860 – K-MAX 11-10 ES VS  11 15 1550 / 620 93-37 55-22 10 145 68 3/4" 240 520 136 x 70 x 100

V60PI97FNM860 – K-MAX 15-08 ES VS  15 20 2400 / 950 144-57 85-34 8 116 68 3/4" 260 573 136 x 70 x 100

V60PV97FNM860 – K-MAX 15-10 ES VS  15 20 2100 / 840 126-50 74-30 10 145 68 3/4" 260 573 136 x 70 x 100

VELOCIDAD VARIABLE SOBRE DEPÓSITO 

V91QT97FNM701 270 K-MAX 7.5-08-270 VS   7,5 10 1300 / 520 78-31 46-18 8 116 63 1/2" 270 594 120 x 65 x 154

V91PT97FNM701 270 K-MAX 7.5-10-270 VS   7,5 10 1100 / 440 66-26 39-16 10 145 63 1/2" 270 594 120 x 65 x 154

V83PU97FNM701 500 K-MAX 11-08-500 VS  11 15 1700 / 680 102-41 60-24 8 116 68 3/4" 390 858 200 x 73 x 170

V83PJ97FNM701 500 K-MAX 11-10-500 VS  11 15 1550 / 620 93-37 55-22 10 145 68 3/4" 390 858 200 x 73 x 170

V83PI97FNM701 500 K-MAX 15-08-500 VS  15 20 2400 / 950 144-57 85-34 8 116 68 3/4" 410 902 200 x 73 x 170

V83PV97FNM701 500 K-MAX 15-10-500 VS  15 20 2100 / 840 126-50 74-30 10 145 68 3/4" 410 902 200 x 73 x 170

VELOCIDAD VARIABLE  SOBRE DEPÓSITO y CON SECADOR

V91QT97FNM801 270 K-MAX 7.5-08-270 ES VS   7,5 10 1300 / 520 78-31 46-18 8 116 63 1/2" 305 671 120 x 65 x 154

V91PT97FNM801 270 K-MAX 7.5-10-270 ES VS   7,5 10 1100 / 440 66-26 39-16 10 145 63 1/2" 305 671 120 x 65 x 154

V83PU97FNM801 500 K-MAX 11-08-500 ES VS 11 15 1700 / 680 102-41 60-24 8 116 68 3/4" 432 950 200 x 73 x 170

V83PJ97FNM801 500 K-MAX 11-10-500 ES VS 11 15 1550 / 620 93-37 55-22 10 145 68 3/4" 432 950 200 x 73 x 170

V83PI97FNM801 500 K-MAX 15-08-500 ES VS 15 20 2400 / 950 144-57 85-34 8 116 68 3/4" 452 994 200 x 73 x 170

V83PV97FNM801 500 K-MAX 15-10-500 ES VS 15 20 2100 / 840 126-50 74-30 10 145 68 3/4" 452 994 200 x 73 x 170

} K-MAX sobre depósito } K-MAX sobre depósito y con secador

Caudal según ISO 1217 Anexo C, en 7,5 - 9,5 bar a la salida del compresor. ± 3 dBA) como PNEUROP / CAGI EN-HTC 2.3.
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Long Life Kit  para mantenimientos preventivos

Aceite sintéticos RotEnergy

} Los recambios originales FSN han sido rigurosamente seleccionados, verificados 
y controlados por técnicos especializados para asegurar la máxima eficiencia 
y resistencia de los compresores. Las piezas se almacenan en nuestro almacén 
"LOGIMAT" centralizado y automatizado en Zola Predosa (BO) - Italia, donde 
12.000 códigos se administran en 10.000m2 cada día.

} El personal especializado está continuamente en contacto con nuestros centros 
de distribución en todo el mundo, para suministrar piezas de recambio a nuestros 
clientes en el menor tiempo posible.

} Nuestro servicio "Hot-Line" es capaz de preparar los pedidos urgentes en el mismo 
día.

} El uso de los Kit LoNG LIFE FSN, estudiado específicamente para compresores de 
tornillo, alarga los intervalos de mantenimiento reduciendo los costes de servicio, 
garantizando un buen rendimiento de los compresores, con el consecuente ahorro 
de energía y la máxima seguridad para el usuario.

 Consultar catálogo con los códigos de producto!

Intervalos de mantenimiento 
utilizando recambio no original

+20%Intervalos de mantenimiento
utilizando recambio original

#600000018  RotEnergyPlus 46 cSt - 1 garrafa de 3,25 kg (3,75lts.) 

#600000009  RotEnergyPlus 46 cSt - 4 garrafa de 3,25 kg (3,75lts.) 

#600000007  RotEnergyPlus 46 cSt - 1 bidón de 16 kg (18,5 lt) 

#600000012  RotEnergyPlus 46 cSt - 1 bidón de 175 kg (210 lt) 

#600000014  RotEnergyFood 46 cSt - 4 garrafa de 3,25 kg (3,75lts.)

#600000016  RotEnergyFood 46 cSt - 1 bidón de 16 kg (18,5 lt) 

#600000017  RotEnergyFood 46 cSt - 1 bidón de 180 kg (207 lt)

} Los lubricantes FSN están específicamente diseñados 
para compresores rotativos de tornillo, asegura una rápida 
separación del agua, reduce la fricción y el consumo 
energético, alarga los intervalos de mantenimiento y 
asegura una excelente lubricación de los rodamientos, 
garantizando una optima protección de la corrosión. 
RotEnergy Food es un lubricante alimenticio de alta calidad 
para compresores rotativos, especialmente diseñado para el 
uso en el sector de alimentación y bebidas, para adecuarse 
a los respectivos estándares de calidad.
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Long Life Kit  para mantenimientos preventivos

} SMS es un innovador dispositivo desarrollado para la monitorización y asistencia remota para los mantenimientos preventivos de los compresores 
de tornillo equipados con el controlador ETIV. A través de una herramienta web o App ("VNC") es posible acceder a varias funciones incluyendo; 
control remoto on/off, acceso a diversos niveles del menú (usuario y servicio) y al chequeo del estado de funcionamiento del compresor: horas 
hasta próximo  mantenimiento, horas trabajadas y pendientes y también el historial de alarmas.  Además, el dispositivo es capaz de enviar un 
aviso por e-mail con información de las horas de trabajo restantes hasta el próximo mantenimiento y del historial de alarmas, a las direcciones de 
correo electrónico definidas durante la fase de configuración.

} Control remoto del compresor.
} Sin instalación de software.
} Monitoreo en tiempo real.
} Válido para la mayoría de los dispositivos (tablet, smartphone, PC, ordenador portátil, etc.).
} E-mail en caso de advertencias y/o alarmas.
} Alarmas de mantenimientos preventivos y específicos.

Dispositivo SMS  Sistema de gestión de Servicio 

} Nuestro servicio Hot-Line es capaz de preparar y enviar los pedidos 
urgentes* en el mismo día (si se reciben antes de las 12h).

 * Indicación "pedidos Hot-Line": Max 5 códigos, una pieza por código

} Visitando el sitio web FINI es posible ver despieces e información 
 sobre recambios de cualquier modelo de compresor. 

 
www.finicompressors.com o www.fsnspareparts.com
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Piezas de repuesto 
originales

Secadores de aire Generadores de nitrógeno

La marca FSN garantiza la originalidad 
de los componentes, especialmente 
realizados y aprobados para la utilización 
en nuestros compresores. 
El uso de recambios originales certifica 
y garantiza la eficiencia y fiabilidad 
del compresor, prolonga la duración y 
reduce los costes de gestión.

Los secadores de aire NPS están 
diseñados para el secado y purificación 
de aire comprimido para aplicaciones de 
aire respirable. 
La serie BI para "aire respirable industrial" 
y la serie BM para "aire respirable 
medicinal". Con ambos sistemas, aparte 
de conseguir un proceso de secado a un 
punto de rocío de -40 ° C, se eliminan los 
componentes CO, CO

2
 , Hidrocarburos, 

óxidos de nitrógeno y SO
2
.

Los generadores de nitrógeno NGN 
representan una forma económica para 
la producción de nitrógeno in situ.
Gracias a modelos dimensionados para 
una amplia gama de flujo y pureza del 
producto, la serie NGN se destaca por 
una eficiencia y versatilidad excepcional. 
Ideales para: embalaje de alimentos, 
moldeo de plástico, tratamiento y 
soldadura de metales, industria química/ 
farmacéutica e inflado de neumáticos.

FINI también aconseja:

www.fsnspareparts.com

www.finicompressors.com - info@finicompressors.it

Fabricado por: 

FINI NUAIR S.p.A.
Oficinas y sede fiscal: Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
Planta de producción: Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel.: (+39) 011 9233000 - Fax: (+39) 011 9241138

Importado en España por:

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

Pol. Ind. Sud – Av del Vallès, 51-53  -  08440 CARDEDEU (Barcelona)

Tel.:  (+34) 938444600 – Fax: (+34) 938444152

www.pintuccompresores.com – pintuc@pintuccompresores.com


