
Compresor Portátil modelo XRVS-1250 Cd6 

 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

El modelo XRVS-1250 CD6 pertenece a una gama innovadora de compresores 

de doble eje de tornillo rotativo con inyección de aceite, accionado por un motor de 

la marca Caterpillar.  El principio de compresión garantiza un suministro fiable de 

aire, libre de pulsaciones.  

 

 

El compresor está fabricado conforme las estrictas normas referentes a emisión 

de escape TIER 3, y la directiva sobre ruidos exteriores 2000/14/EC. 

 

 

Usted tiene la garantía de adquirir con los equipos de Atlas Copco, calidad, 

tecnología de punta, eficiencia, garantía de refacciones y asistencia técnica de 

personal altamente capacitado, ya que nuestro Sistema de Gestión de Calidad esta 

certificado bajo la norma ISO 9001:2000 

 

 



Su sofisticado diseño permite a través del panel de control, supervisar y 

controlar los parámetros más importantes del compresor.  El panel está compuesto 

por indicadores analógicos que muestran valores para la presión del aire a la 

descarga y el nivel de combustible, y por un display electrónico, que muestran el 

estado general de la unidad como son presión, temperatura, horas de 

funcionamiento, voltaje de batería, etc. 

 
 
 

Datos técnicos XRVS-1250 CD6 
 

 

 

Rendimiento     

Presión máxima efectiva de trabajo 27 bar 392 psi 

Presión normal efectiva de trabajo 25 bar 363 psi 

Presión mínima efectiva de trabajo 16 bar 232 psi 

Aire libre suministrado conforme ISO 1217 Ed.3, 1996 anexo 

D 

601 l/s 1,273 cfm 

Nivel de presión sonora (LP) conforme ISO 2151 @ 7 m 76 dB(A) 

Nivel de potencia sonora (LW) conforme 2000/14 /EC 104 dB(A) 

 

 

    

Motor     

Marca Caterpillar 

Modelo C18 ACERT T3 

Potencia conforme ISO 9249 429 Kw 583 hp 

Velocidad máxima de operación 1,800 rpm 

Velocidad mínima de operación 1,300 rpm 

Número de cilindros 6 



Refrigerante Liquido 

 

 

    

Capacidades     

Sistema de aceite del compresor 82 l 22 gal 

Sistema de aceite del motor 60 l 15.85 gal 

Depósito recibidor de aire 143 l 37.78 gal 

Tanque de combustible 975 l 257.6 gal 

 

 

    

Dimensiones y pesos (versión vagón)     

Largo  5,940 mm 233.86 Pulg 

Ancho 2,250 mm 88.58 Pulg 

Altura 2,577 mm 101.46 Pulg 

Peso sin líquidos  7,201 kg 15,875 lb 

Peso con líquidos (listo para operar) 8,201 kg 18,080 lb 

 


