
Cartera de productos Visión global de la tecnología de primera



Magníficas soluciones de aire comprimido para todas las necesidades

Cartera de productos 

SOLUCIONES 
PARA LA 

INDUSTRIA
boge.com

BOGE lleva cuatro generaciones diseñando, produciendo y proyectando sistemas de aire 

comprimido de primera en su sede de Alemania. Excelente eficiencia, máxima seguridad, 

flexibilidad absoluta y un servicio inigualable son las características con las que BOGE 

satisface los requisitos de clientes de más de 120 países. 

Decídase por el aire BOGE. El aire para trabajar.



boge.com

BOGE ORIGINAL LUBRICANTS

20 L

FoodLub H1P
DE

EN

ES

FR

· vollsynthetisches Spezialkühlmittel für Kolbenkompressoren
·  Geeignet für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
·  Innovatives Additivsystem für thermische, oxidative und hydrolytische Stabilität
·  NSF H1 registriert (Reg. Nr. 142654)

· Fully synthetic special coolant for screw compressors
·  Suitable for use in the food and pharmaceutical industries
·  Innovative additive system for thermal, oxidative and hydrolytic stability
·  NSF H1-registered (reg. no. 142654)

· Refrigerantes especial totalmente sintético para compresores de tornillo
·  Apto para el uso en los sectores alimentario y farmacéutico
·  Sistema de aditivos innovador para mayor estabilidad térmica, oxidativa e hidrolítica
·  Registrado en la NSF H1 (n.º de registro 142654)

· Liquide de refroidissement spécial entièrement synthétique pour compresseurs à vis
·  Adapté à l‘utilisation dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique
·  Additifs innovants pour une stabilité thermique, oxydative et hydrolytique
·  Enregistré NSF H1 (Rég. N° 142654)

boge.com

BOGE ORIGINAL LUBRICANTSBOGE ORIGINAL LUBRICANTS

10 L

Syprem SX
DE

EN

ES

FR

· vollsynthetisches Spezialkühlmittel für Schraubenkompressoren
·  Eignung für Getriebemaschinen
·  Innovatives Additivsystem für thermische, oxidative und hydrolytische Stabilität
·  verlängerte Lebensdauer aller Komponenten

· Fully synthetic special coolant for screw compressors
·  Suitable for geared machines
·  Innovative additive system for thermal, oxidative and hydrolytic stability
·  Increased service life of all components

· Refrigerantes especial totalmente sintético para compresores de tornillo
·  Adecuación para máquinas con transmisión
·  Sistema de aditivos innovador para mayor estabilidad térmica, oxidativa e hidrolítica
·  Vida útil más larga de todos los componentes

· Liquide de refroidissement spécial entièrement synthétique pour compresseurs à vis
·  Adapté aux machines à réducteur
·  Additifs innovants pour une stabilité thermique, oxydative et hydrolytique
·  Allonge la durée de vie de tous les composants
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Compresores con 
inyección de aceite

COMPRESORES DE PISTÓN

Rango de presión:  8–40 bar
Potencia de  
accionamiento:  0,75–18,5 kW
Caudal:  75–4560 l/min

P 2 LDR SC 8 SRHV 470-10

COMPRESORES DE PISTÓN

Rango de presión:  8–40 bar
Potencia de  
accionamiento:  0,75–11 kW
Caudal:  70–2300 l/min

Compresores exentos 
aceite

Servicio
CAIRPACACEITES

Para que el funcionamiento se desarrolle 
sin problemas, recomendamos el uso de 
un refrigerante especial, como el siste-
ma SX totalmente sintético y resistente 
a la temperatura y a la oxidación, o el 
producto FoodLub H1P, certificado para 
las industrias farmacéutica y alimentaria.

Todos los paquetes de mantenimien-
to Cairpac contienen componentes 
originales de BOGE que garantizan una 
eficiencia alta y uniforme de la insta-
lación. De este modo, su inversión se 
mantendrá protegida de forma óptima 
a precios justos.

COMPRESORES DE TORNILLO

Rango de presión:  7,5–13 bar
Potencia de  
accionamiento:  2,2–355 kW
Caudal:  0,2–44 m3/min

C 22-2 DRC 15-2 LFC 7 LR

COMPRESORES DE TORNILLO

Rango de presión:  7,5–10 bar
Potencia de  
accionamiento:  30–355 kW
Caudal:  1,2–50 m3/min

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO

BESTCAIR
Con BOGE bestcair, disfrutará de 5 años 
completos de garantía para todas las 
piezas A. La celebración del contrato 
de garantía es totalmente gratuito 
para usted y, después, durante todo el 
período de vigencia, le sustituiremos 
sus componentes de inmediato y, cómo 
no, por piezas originales de BOGE.

Nuestras ofertas de servicio están dise-
ñadas a la medida de cada necesidad y 
abarcan desde la inspección de la insta-
lación hasta contratos de mantenimiento 
y contratos de servicio integrales, en 
los que nos encargamos sin excepción 
de todos los trabajos que necesite su 
sistema de aire comprimido.

S 76-4 LF

FORMACIÓNSERVICIO CERTIFICADO
Independientemente de si se trata 
de una puesta en marcha o de una 
tarea de mantenimiento, reparación 
o inspección, los técnicos de servicio 
certificados de BOGE están a su 
disposición en todo el mundo para 
atender los asuntos técnicos en los 
que necesite ayuda.

Además, para que nuestros clientes 
y socios estén siempre óptimamente 
preparados, en nuestra academia de 
aire comprimido ofrecemos seminarios 
y cursos de formación sobre ventas 
y aspectos técnicos que tienen por 
objeto conseguir una gestión eficiente 
del aire comprimido. 

BÚSQUEDA DE 
PRODUCTOS 

EN 
boge.com

S 341-3

Tratamiento
GESTIÓN DE 
INSTALACIONES

GASES ESPECIALES

COMPRESORES 
SCROLL

Rango de presión:  8–10 bar
Potencia de  
accionamiento:  4–22 kW
Caudal:  0,3–2,5 m3/min

TURBOCOMPRESORES

Rango de presión:  2–4 bar
Potencia de  
accionamiento:  150 kW
Caudal:  31,4–42,9 m3/min

Prefiltro F 18-2 P Convertidor BC 75 bluekatDepósito de aire 
comprimido de 500 l

Secador frigorífico de aire 
comprimido DS 26-2

Generador de nitrógeno N 64-2 PSecadores de adsorción DAZ 126-2



Clientes de más de 120 países del 

mundo confían en la marca BOGE. 

En su cuarta generación, la empresa 

familiar dedica toda su experiencia 

al desarrollo de soluciones 

innovadoras y productos altamente 

eficientes para el sector del aire 

comprimido.

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1–7 - 33739 Bielefeld - Tel. +49 5206 601-0 - Fax +49 5206 601-200 - info@boge.com · boge.com
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