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Confiabilidad mecánica con la potencia y seguridad de un control inteligente.
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Con respaldo y tecnología de

Tabla de dimensiones de Compresores a Tornillos

Modelo
Desplazamiento Potencia 

frigorífica

Potencia 
absorbida

Conexiones 
(Pulgadas)

 Dimensiones aproximadas 

(mm)

 

m3/h (50 Hz)
KW KW

 
Succión Descarga Largo  Ancho Alto  

FKG-220 220 141,2 38,5 2 1/2" 2" 2500 600 1700 
FKG-324 324 207,9 56,7 2500 600 1700 
FKG-406 406 263,9 70,2 

4" 2" 
2500 750 1750 

FKG-595 595 389,0 102,0 2500 800 1750 
FKG-720 720 478,7 122,4 

5" 2 1/2" 
2500 800 1850 

FKN-953 953 634,3 162,9 3500 820 2100 
FKN-1283 1283 882,6 216,3 3500 850 2100 
FKN-1508 1508 1029,1 252,1 

6" 4" 
3500 1000 2100 

FKN-1795 1795 1227,5 307,1 3500 1000 2250 
FKN-2419 2419 1665,2 406,9 3500 1000 2250 
FKN-2928 2928 2014,3 490,1 

8" 6" 
4000 1200 2250 

FKN-2957 2957 2033,0 508,3 4000 1200 2300 
FKN-3984 3984 2742,4 680,2 
FKN-4758 4758 3275,0 812,7 

10" 8" 

FKN-4831 4831 3247,9 846,9 
FKN-6039 6039 4106,4 1058,9 

12" 

FKN-9057 9057 6158,0 1544,3 16" 
10" 

Consultar al departamento 
de ingeniería de FRIMONT 

Capacidad calculada para Temperatura de evaporación de -10°C y temperatura de condensación de 35°C. (enfriamiento de 
aceite por termosifón, subenfriamiento de líquido de 5°C). Fuente: programa
REF V 2.2.4 (Kobelco oil flooded screw compressors). Los valores arriba detallados son indicativos y pueden ser modificados 
sin previo aviso. Solicite planos actualizados para verificar las dimensiones finales.

Kobelco es marca registrada del grupo

Compressors (América), Inc.
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Confiabilidad mecánica con la potencia y seguridad de un control inteligente.
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Serie FK

Diseño simple y de fácil mantenimiento.
Doble carcaza:
 Mayor resistencia a impurezas del circuito frigorífico por no incidir directamente sobre los tornillos.
 Mayor fortaleza mecánica.
 Baja emisión sonora.
Sistema Anti-agarre (antiseizure), con laberinto de descarga para evitar posibles "agarres" en caso de llegada de refrigerante 
líquido.
Cojinetes por rodamientos para cargas axiales y radiales.
 Sin necesidad de bomba principal de aceite (excepto en aplicaciones de booster).
 Mejor eficiencia volumétrica por la ausencia de los huelgos propios de los cojinetes por deslizamiento.
 Menor consumo de energía (BHP) debido a la menor pérdida por fricción en cojinetes.
 Mayor tolerancia a problemas de lubricación.
Doble pistón de balance
 Esta característica exclusiva de las unidades FK-NB permite compensar hidráulicamente los esfuerzos axiales tal de aumentar la 

vida útil de los rodamientos.
Superrotor
 El perfil diseñado por KOBELCO  logra nuevos niveles de eficiencia y bajo nivel sonoro.
Sello mecánico John Crane de tipo balanceado, con sello adicional de aceite para evitar pérdidas luego de detenida la máquina.
Accionamiento por rotor macho.
Puerto de sobrealimentación.
Vi variable.
Cargador de aceite seguro FRIMONT
 Este elemento permite cargar aceite sin necesidad de detener la máquina o cerrar su válvula de succión, evitando una alteración 

en el rendimiento del compresor en la instalación
 No se introduce aire o humedad al circuito frigorífico
 Fácil y segura operación
Control FRIMONT XS3 aplicable al control de unidades independientes. Logra su máxima potencia al implementarlo en toda una 
planta frigorífica, alcanzando niveles de excelencia en seguridad, economía, simplicidad de uso y confiabilidad del conjunto.
 Autoprogramación: Los parámetros de servicio, control y alarma de la unidad, o toda la planta, se autoprograman a partir de un 

único parámetro u objetivo de producción.
 Autocorrección.
 Detección de llegada de refrigerante líquido ("prevención de golpes de líquido").
 Monitoreo en tiempo real de todas las variables.
 Control y supervisión vinculable a sistemas SCADA o Internet.
Diseño y construcción de unidades especiales según los requerimientos del proyecto.

Series FKN Series FKG

Opcionales

Sistemas de enfriamiento de aceite:
 Termosifón FRIMONT.
 Inyección inteligente XS3.
 Cold Ejection XS3, combina la seguridad del sistema Termosifón y lo  
 compacto del sistema de inyección inteligente.
 Por sistema externo por agua o aire, según el refrigerante o la aplicación.
Sistema de Vi (relación de volúmenes internos) ajustable en 4 pasos de forma 
manual o automática:
 Sistema Vi automático XS3.
 Sistema con Vi fijo hidráulicamente.
 Vi fijo por tope mecánico intercambiable.
Economizador:
 Tipo casco y tubos independiente.
 Tipo placas independiente.
 Preparado para economizador general de la planta.
 Tipo Flash-Tank general o local.
Sistema de control XS3:
 Local para cada máquina independiente.
 General para toda la planta y manejo centralizado de todos los 
 componentes de la misma, incluyendo todos los compresores de la misma.
Dobles filtros y accesorios a pedido.

Detalle sistema Vi automático
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