


Unidades compresoras Quasar: 
Versatilidad y Flexibilidad.
“Elaboramos productos a medida 

de nuestros clientes”.



Las unidades Quasar utilizan principalmente 
enfriadores multitubulares aleteados que 
logran una gran eficiencia en la refrigera-
ción del aceite de engrase, sobre todo en 
sistemas de enfriamiento por termosifón. 
La regulación de la temperatura de engrase 
se logra mediante válvulas termostáticas 
de 3 vías.
Los filtros de engrase, con una separación 

Los separadores de aceite se diseñan 
con 3 etapas de separación. Una primera 
física, donde los diferentes choques 
y cambios de dirección separan la 
mayor parte del aceite. Una segunda 
etapa mediante filtros demister 
suficientemente bien dimensionados 
para lograr la separación total de 
gotas. La tercera, mediante 
separación coalescente, logra 
eliminar la niebla de aceite 
logrando una separación final 
mayor que la media ofrecida 
actualmente en el mercado.

DISEÑOS 
PERSONALIZADOS
El diseño personalizado de las unidades 
Quasar permite adaptarse a cualquier 
necesidad o requerimiento por exigente 
que sea.

El separador de aceite posiblemente sea uno de 
los componentes más importantes en cuanto 
al diseño se refiere ya que de él dependerá 
en gran medida el tamaño de la unidad y la 
disposición del resto de los componentes.

En Quasar Compresores  diseñamos y 
fabricamos separadores de aceite tanto 
horizontales como verticales.

Los enfriadores de aceite pueden ser 
multitubulares, intercambiadores de placas 
semisoldados o intercambiadores de placas 
tipo “shell and plate”.

Todo el diseño de las unidades está pensado 
para lograr máquinas compactas pero accesi-
bles a todos sus componentes.

Quasar Compresores utiliza en sus unidades 
todo el abanico de fabricantes de compresores 
actuales (Howden, Mycom, Bitzer, Grasso, J&E 
Hall, etc.).

Igualmente, el accionamiento también pue-
de adaptarse a las exigencias del usuario 
pudiéndose equipar motores de Leroy Somer, 
ABB, Schroeder, Weg, MEB, etc.

FABRICACIÓN DE 
UNIDADES 100% 
A MEDIDA

Las unidades de  Quasar Compresores 
utilizan componentes que se pueden localizar 
fácilmente en el mercado europeo para 
facilitar la obtención de recambios originales 
de forma ágil y económica.

• Bombas de aceite de engranajes o tornillo 
Viking, Mycom, Kracht, etc.

• Filtros de aceite de cartuchos o carcasas 
intercambiables Mahle, Donaldson, etc.

• Electroválvulas y reguladores de presión 
Hansen, Parker, Danfoss, etc.

• Válvulas manuales AWS, Herl, Robinet,
Danfoss, etc.

• Controles, sensores, seguridades, etc. 
Totalmente identificados para su posible 
reposición.

Las unidades compresoras Quasar incorporan 
todos los elementos de control y seguridad 
necesarios para el buen funcionamiento de 
las mismas.

Estos sistemas de control se presentan en 
2 versiones, una con un cuadro de manómetros 
y elementos electromecánicos y una segun-
da mediante un PLC y pantalla táctil para la 
entrada de datos y la visualización de todos 
los parámetros de la unidad.

COMPONENTES
DE MARCAS 
GENERALISTAS

CONTROL 
ELECTRO-MECÁNICO 
O COMPUTARIZADO

UNIDADES
EFICIENTES 
Y SEGURAS

ALTA EFICIENCIA
EN LA SEPARACIÓN

adecuada al tipo de compresor, utilizan como 
medio filtrante materiales sintéticos y en-
volventes de inoxidable.

Para la regulación de la presión de engrase 
las unidades Quasar montan reguladores 
de presión constante, además las unidades 
montan también líneas de by-pass y sistemas 
de recuperación de aceite.



RÉGIMEN DE TRABAJO

Modelo Unidad -10/+35 -30/SF/+35 -40/SF/+35

Q2
110 52 31
31 27 25
37 30 30

Q3
165 77 46
46 41 38
55 45 45

Q5
286 140 86
78 69 63
90 75 75

Q6
345 167 105
94 83 75
110 90 90

Q8
510 255 155
136 119 99
160 132 132

Q10
695 345 210
184 160 135
200 200 160

Q12
770 385 235
196 171 145
250 200 200

Q16
1020 510 305
257 223 193
280 250 250

Q21
1380 695 422
360 312 274
400 355 355

Q24
1530 770 470
384 332 292
450 400 355

Q26
1720 870 545
432 364 324
500 450 400

Q38
2465 1250 760
644 528 470
710 600 600

Q48
3100 1560 955
787 670 591
850 800 710

Capacidad Frigorífica Potencia Absorbida Motor

Las unidades Quasar se diseñan y 
fabrican con el fin de suministrar 

equipos  eficientes y eficaces.

TABLA DE SELECCIÓN
CAPACIDAD “Q”



Quasar Compresores, S.L.
C/ Duero, nave A7 - P.I. La Raya

28816 Camarma de Esteruelas, Madrid 
Tel. 910 228 169 · info@quasarcompresores.com

www.quasarcompresores.com


