
ATLAS COPCO PERÚ

Innovaciones para 
la mejora de la 
productividad en el 
sector minero



Nuestro 
propósito
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Nuestras ideas 
industriales empoderan 
a nuestros clientes para 

crecer y conducir a la 
sociedad hacia 

adelante. Así es como 
creamos un mañana 

mejor.



Atlas Copco en Perú

Fundado 1950 en Lima, Perú. 

Primera sede en América del Sur

Presentes en 9 de cada 10 industrias

120+ empleados a nivel nacional

+5000 equipos instalados a nivel nacional
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Atlas Copco Compressor Technique
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Compressor 
Technique Service

Soluciones industriales de aire comprimido

Industrial
Air

Oil-free
Air

Gas and
Process

Medical Gas
Solutions Airtec Professional

Air 



Innovaciones que entregan valor
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Necesidades del cliente

Valor del cliente

Eficiencia de energía y 
recuperación de calor

Soluciones de 
servicio

Optimización de 
la fuente de aire 
comprimido

Elección del 
compresor

Tecnología 
superior

Evaluación de 
necesidades



Tecnología PSA para generación 
de gases industriales 
Ronald Cervantes
Ingeniero de Ventas OFA



Introducción

7

Separación de gases se puede realizar 
de manera

CRIOGÉNICA
(destilación)

NO CRIOGÉNICA
(separación mecánica)
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No criogénica

PLANTA

Criogénica

GENERACIÓN EN SITIO

BOTELLAS 
(CILINDROS)/RACKS

PLANTA

PLANTA

LÍQUIDO A GRANEL

Suministro de gases



Tecnologías disponibles en el mercado
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SEPARACIÓN 
CRIOGÉNICA

SEPARACIÓN DE 
MEMBRANAS

SEPARACIÓN
PSA
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Problemas de la separación criogénica
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• Distancia

• Duración 
(infraestructura)

• Medios de transporte

• Gasolina de la unidad

• No control de precios

• Seguridad por peso y 
uso

• Cambio seguido de 
gas

• Espacio que requiere

• Desperdicio de gas de 
un 10% en el cilindro

• Costo elevado

• No control de precios

• Seguridad

• Espacio requerido

• Desperdicio por 
vaporación de 3 a 
10% por día

• Contrato por 5 años

• Costo de inversión 
elevado

Cilindros y 
racks

Líquido a 
granel

Implementar 
planta

Costo de 
transporte



Tecnologías Atlas Copco para generación de gases
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TECNOLOGÍAS

Nitrógeno

Malla Molecular

Oxígeno

OGP(160-400)OGP(2-160)

NGM1-7(+) NGP4-1100 NGP+8-1300

Membrana



Alcance de producción utilizando generadores
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500 1,000 4,000 50,000 100,000 300,000 1,000,000 a más

Consumo m3/mes

NGPE
1,300 Nm3/h 1,730 Nm3/h

OGP 2-400 2 Nm3/h  400 Nm3/hA24

NGM 1-7+

NGP 8-100+

8 Nm3/h  100 Nm3/h’

NGP 240-1300+

240 Nm3/h  1,300 Nm3/h





Propuesta de instalación N2 (lubricada por aceite)
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Compresor de 
tornillo inyectado

Secador de adsorción 
+ Filtros de línea

Tanque 
acumulador

Generador de 
nitrógeno

Tanque buffer 
de nitrógeno

GA(VSD+) UD+
QDT
PDp+

LV/LH LV/LH N2NGP+ 8-1300CD+
BD+



Propuesta de instalación O2 (lubricada por aceite) 
OGP 2-200

GA(VSD+) FF UD+
QDT
PDp+

LV/LH LV/LH O2
ESPECIAL
CON KIT ESPECIAL

OGP2-200

FI

SENSOR
DE 

FLUJO
(OPCIONAL)
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Compresor de tornillo
exento

Filtros de 
partículas

Tanque 
acumulador

Generador de 
Oxigeno

Tanque 
acumulador de 

Oxigeno

ZT(VSD+) FF PDp+ LV/LH
LV/LH O2
ESPECIAL
CON KIT ESPECIAL

OGP2-400

SENSOR
DE 

FLUJO
(OPCIONAL)

FI

Propuesta de instalación O2 (exenta de aceite) 



Factor de consumo de aire – NGP+ / OGP

Low Pressure Seminar 2019
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APLICACIONES EN MINERÍA

EXTRACCIÓN A TAJO ABIERTO EXTRACCIÓN EN SOCAVÓN (VETAS) CONCENTRACIÓN DE MINERAL 
(Flotación)

HIDROMETALURGIA (LX-SX-EW) FUNDICIÓN / REFINERíA PROCESOS AUXILIARES



AIRCUBE

Rocky Yale
Especialista de Producto IAT



AIRCUBE de Atlas Copco
Sala de compresores en contenedor 
donde y cuando la necesites
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

En función de los 
equipos, el AIRCUBE 

viene con un
contenedor marítimo 

ISO de 20 o 40 pies.

Carcasa de 
contenedor 

marítimo ISO

Puede funcionar de 
forma fiable a 
temperaturas de 
entre 0 °C y 45 °C.

Diseñado para 
condiciones extremas

Las dos puertas 
dobles facilitan el 
acceso para las
tareas de 
mantenimiento.

Fácil acceso



PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Equipos con accionamiento
de velocidad variable para 
costes operativos más 
bajos y una producción 
más ecológica

Eficiencia VSD

Nuestro sistema patentado AIRnet conecta la 
red de aire dentro del contenedor con 

conexiones a prueba de fugas.

Tuberías AIRnet

Sistema de ventilación completo que 
incluye conductos de aire de escape y 
ventiladores.

Ventilación efectiva

Puede optar por un 
sistema de monitorización

remota que le permita 
optimizar el rendimiento 

de su AIRCUBE.

Sistema de
monitorización remota



PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

Todos los equipos cuentan con la calidad de Atlas Copco:
• Sin problemas de compatibilidad
• Un único proveedor de contacto
• Equipos certificados

Calidad probada

Sistema de iluminación integrado que 
incluye una luz de emergencia en caso 

de un corte electricidad

Iluminación de serie

Puede elegir entre una gran cantidad de
complementos inteligentes para 

personalizar su AIRCUBE, por ejemplo:
• Transmisor de flujo

• Medidor de potencia
• Sistema de alerta de incendios

Complementos inteligentes



AIRCUBE – Standard scope of supply
Alcance eléctrico, de certificación e inspección

Distribución de energía 
principal (conexión única)

Interruptor de 
aislamiento de energía

Encendiendo

CE-certified

Performance tested 
compressors 

Prueba funcional en el paquete 
complete
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AIRCUBE – Add-ons
Complementos ambientales
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Tubería Airnet de aluminio y acero inoxidable

Pintura C4M en el exterior del contenedor para ambientes levemente corrosivos

Pintura C5M en el exterior del contenedor para ambientes altamente corrosivos

Filtración ciclónica para contenedor para ambiente polvoriento

Aislamiento en contenedores

Contenedor para temperaturas desde -10°C hasta 45°C 

Contenedor para temperaturas desde -40°C hasta 40°C 



AIRCUBE – Add-ons
ISO8573 – 1 (2010) Filtration class add-ons

ISO Class - 1:4:2 filtration for FF machine - UD filter 

ISO Class - 1:4:2 filtration for FF machine - UD filter with 
Electronic water drain

ISO Class - 1:4:1 filtration for FF machine - UD filter and QDT 

ISO Class - 1:4:1 filtration for FF machine - UD filter and 
QDT with Electronic water drain

ISO Class - 1:2:2 filtration for Pack machine with CD dryer 
option- PDp filter 

ISO Class - 1:2:1 filtration for Pack machine with CD dryer 
option- PDp filter and QDT

ISO Class - 2:2:1 filtration for Pack machine with CD dryer 
option- QDT
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AIRCUBE – Selector
Dimensionamiento de sala
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AIRCUBE – Selector
Opcionales
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Con AIRCUBE tendrás…
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Flexibilidad total
AIRCUBE se adapta a las necesidades de 
aire comprimido que tengas. Podrás 
elegir desde todo nuestro portafolio de 
productos para implementar tu sala de 
compresores a la medida.

Calidad probada de Atlas Copco
Para garantizar que no tenga ningún 
problema de rendimiento ni 
cumplimiento, solo utilizamos equipos 
de aire comprimido que se hayan 
sometido a pruebas exhaustivas y que 
cuenten con la certificación CE.

Solución completa lista para utilizar
El AIRCUBE es un sistema aire
comprimido completo específicamente 
diseñado para su puesta en marcha 
desde el primer día.

Fiabilidad excepcional
El AIRCUBE está diseñado para soportar 
las temperaturas más extremas, entre
-40 °C y +45 °C (entre -50 °C y +50 °C, en 
función de la demanda).

Alto rendimiento
El AIRCUBE cuenta con la inigualable 
tecnología de accionamiento de 
velocidad variable de Atlas Copco.



Smartlink 2.0 | Conectividad 
para una vida más sencilla
Dennys Huaroc
Representante de Post Venta CTS



Smartlink 2.0

SMARTLINK recoge en tiempo real los datos de 

los sensores de su equipo de aire 

comprimido, transformándoles en 

información clara y precisa.

De un simple vistazo, puede comprobar el 

tiempo de actividad, la eficiencia energética y 

el estado operativo de la máquina.
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MONITORIZACIÓN ACTIVA





Smartbox
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SOLUCIÓN RENTABLE

• Una máquina – un SMARTBOX

• Wireless hardware (GPRS, 2G)

FÁCIL INSTALACIÓN

• Menos de 30 minutos

FÁCIL CONFIGURACIÓN

• Tarjeta SIM active instalada

• No requiere puesta en marcha

• Gestión datos en la “nube”



https://smartlink.atlascopco.com 
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• Análisis y optimización de la eficiencia energética de su sala de compresores
• Imprescindible para el cumplimiento de la norma ISO50001
• Indicadores de rendimiento, niveles de referencia y tendencias
• Fácil acceso a informes y recomendaciones

• Máxima disponibilidad de todas las máquinas conectadas
• Recomendaciones y avisos a tiempo
• Envío de alertas al computador o celular
• Seguimiento sencillo del estado de la máquina 

• Gratuito para todos los clientes
• Consulta del estado de la máquina y las necesidades del servicio
• Recomendaciones para realizar mejoras reales
• Fácil acceso al servicio y asesoramiento

Niveles de monitoreo
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SMARTLINK – Monitoreo SPM 



Smartlink 2.0
Conexión con una vida más sencilla
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Eficiencia 
energética

Monitoreo 
activo

Tiempo 
de 
actividad

Monitoreo 
integrado

Ahorro de 
hasta un 30%
en consumo de 

energía

Monitorea 
hasta 30 

parámetros 
distintos

Aumento de 
tiempo de 

actividad en 
hasta un 3%

Supervisión de 
componentes 

críticos y 
alertas de 
recambio
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