
LA ESPECIALISTA EN EL MANEJO DEL CONDENSADO

La especialista en el manejo del condensado

Luces encendidas - AIR-SAVER-LS se abre;   
Luces apagadas    - AIR-SAVER-LS se cierra!
El AIR-SAVER-LS (interruptor de luz) generalmente se instala directamente después del receptor 
de aire, pero también se puede instalar en el punto de entrada de aire de cada departamento 
que usa aire comprimido. El AIR-SAVER-LS se controla mediante un relé interno que se abre y se 
cierra mediante un interruptor externo y se conecta a su propia fuente de alimentación. 

Un ejemplo de instalación típico es conectar el AIR-SAVER-LS 
a un interruptor de luz.

• Al encender las luces en el área de producción,
el AIR-SAVER-LS se abrirá automáticamente.

• El aire comprimido, que se almacena en el depósito
de aire, fluye hacia el sistema de aire comprimido y,
posteriormente, el compresor solo se activa para
aumentar la presión en el sistema.

• Al final del turno de trabajo, cuando las luces están
apagadas AIR-SAVER-LS se cerrará automáticamente.

Utilice AIR-SAVER-LS para gestionar el aire comprimido en general o por secciones.

Los beneficios son:
• Un potencial ahorro diario de al menos el valor de aire comprimido de un receptor de aire.
• Se evitan las actividades del compresor, secador y filtro durante las horas de cierre de la fábrica.
• Sin arranques innecesarios del compresor durante períodos en los que no se requiere aire

comprimido.
• La reducción de los requisitos de mantenimiento y el menor consumo de energía generan

ahorros considerables en los costos de servicio y energía.

AIR-SAVER-LS encendido: 
luces y presión de aire 
disponibles en
espacio de trabajo 2.

AIR-SAVER-LS encendido: 
luces y presión de aire 
disponibles en
espacio de trabajo 3.

AIR-SAVER-LS encendido: 
luces y presión de aire 
disponibles en
espacio de trabajo 1.NUEVO!
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Instalación masiva en Oriente Medio
Una impresionante instalación de aire comprimido de 2160 m3/min. en Oriente Medio genera  
suficiente condensado para llenar una piscina todos los días. Treinta y seis separadores de  
agua/aceite SEPREMIUM 60 conectados hasta seis DISTRIBUIDORES, están listos para adsorber 
el lubricante del compresor del condensado antes de descargarlos en el sistema de alcantarillado 
local. Es un trabajo sucio, pero no hay mejor solución de separación de condensado que el  
SEPREMIUM.

Optimización del consumo energético hospitalario

La imagen de arriba muestra dos de las seis secciones preparándose para el "deber".

Recientemente, en un gran hospital de 
Alemania, se cambiaron doce purgas de 
condensado capacitivas de nivel, producidos 
por un competidor local por las purgas sin 
perdida de aire de JORC, la KAPTIV-MD-AL.
La razón inicial del intercambio fueron los 
costos anuales del servicio. El cambio de 
producto permitió al hospital reducir los  
costos anuales de operación y  
mantenimiento a más de la mitad, en  
una sola acción relativamente simple.

Un beneficio adicional se obtuvo por  
casualidad, basado en las mediciones  
realizadas en varios puntos de la instalación 
de aire comprimido del hospital. A pesar del 
hecho de que los drenajes instalados  
anteriormente se anuncian comúnmente 
como drenajes sin pérdida de aire, se  
encontraron pérdidas de presión cuando 
estos drenajes se purgaban.

El hospital ahora puede ahorrar costos de energía (menos consumo) ya que el KAPTIV-MD-AL no 
pierde aire durante su proceso de descarga y, por lo tanto, es un verdadero drenaje sin pérdida 
de aire.



AIR-SAVER disfruta de nuevas funciones
Cuando presentamos AIR-SAVER en 2001, nos adelantábamos en relación con los productos de 
ahorro de energía de aire comprimido. Desde entonces, AIR-SAVER ha demostrado su eficacia 
y ha ahorrado millones de m3 de aire comprimido en todo el mundo. Además de desarrollar el 
nuevo AIR-SAVER-LS (refiriéndose a la primera página), ahora también le hemos prestado algo 
de at-ención al AIR-SAVER e incorporado algunas características nuevas:

WOW! ¡Un año lleno de giros inesperados! No hace falta decir que todos fuimos afectados de una 
forma u otra en nuestra vida privada durante 2020. Respeto a aquellos que fueron más allá del 
llamado del deber para ayudar a los afectados por el virus Covid.

Nuestra empresa obviamente también se movió hacia arriba y hacia abajo junto con los diversos 
bloqueos geográficos. Sin embargo, al maniobrar la organización hacia nuevas oportunidades con 
nuevos productos, logramos un crecimiento general en comparación con 2019.

Como cliente de JORC, lo mantenemos actualizado con nuestra empresa y desarrollos de  
productos con el JORC TIMES. También publicamos publicaciones individuales y destacar  
información nueva e interesante en Linkedin. Si no nos ha estado siguiendo en LinkedIn,  
entonces es posible que desee hacerlo ya que usamos ese medio de forma bastante activa. 

linkedin.com/company/jorc-industrial-bv

La función FLEX le permite ajustar y configurar 
los tiempos de apertura y cierre de la válvula,  
una característica muy útil en situaciones de  
horas extras o paradas.

Debido a la instalación típica de un AIR-SAVER,  
el interruptor remoto es una herramienta útil.  
El interruptor remoto anula el AIR-SAVER. En la  
nueva versión, la pantalla cambiará  
automáticamente de color (rojo) y aparecerá el  
símbolo de "advertencia" en la pantalla. Esto  
indica que el interruptor remoto está activado y  
que controla la posición de la válvula. Posteriormente 
también se muestra la posición de la válvula.  

La pantalla ahora también muestra cuándo se anula  
el programa semanal AIR-SAVER, ya sea manualmente 
o externamente.

Un nuevo tipo de batería (CR2032, 3 voltios) que ofrece  
una vida útil aún más larga. Una pantalla roja intermitente 
le informará de un próximo cambio de batería.

Múltiples colores de pantalla que le ofrecen la posibilidad  
de seleccionar el color de pantalla que mejor se adapte al 
estilo de la casa de su empresa (o incluso al de su cliente).
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Mensaje del departamento de ventas

http://linkedin.com/company/jorc-industrial-bv
http://linkedin.com/company/jorc-industrial-bv


ISO 9001: 2015 Certified 

Trucos del negocio

Si no programa tiempo para el mantenimiento, ¡su equipo lo programará por usted!

CITA TIMES

JORC Industrial es un especialista mundial en gestión de condensados de origen neerlandés, que ofrece
purgadores de condensado, separadores de agua/aceite y equipos de ahorro de aire a distribuidores,
representantes y fabricantes de equipos originales en más de cien países. JORC Industrial quiere establecer
la norma ayudando a sus clientes a gestionar sus requisitos de gestión de condensados.

JORC productos
AIR-SAVER, D-LUX, DISTRIBUTOR, EZ-1, FLUIDRAIN, FLUIDRAIN-COMBO, FLUIDRAIN-QUICK-SET, KAPTIV-CS(-HP-S),  
KAPTIV-MD(-AL), KAPTIV-CS-HP-S-500, LOCATOR, LOCATOR-EV, MAGY, MAGY-UL, NUFORS-CR, NUFORS-XF, PURO-CT, 
SEPREMIUM, TEC-11, TEC-44

Productos de JORC ya no están disponibles: 
COMBO, COMBO-QUICK-SET, ENVIRO, KAPTIV, KAPTIV-SP, NUFORS, NUFORS-DC(-XL), OPTIMUM, PURO, PURO MIDI,  
PURO GRAND, PURO GRAND XTENDER, PURO DISTRIBUTOR, SMART GUARD, SMART GUARD PRO, TEC-22, TEC-33, TEC-55, 
WARNER, XP

Se considera que la información aquí publicada es precisa y fiable. Sin embargo, no se asume responsabilidad alguna por su uso
o por toda infracción de patentes o derechos de terceros, que se derive de su uso. Además, JORC se reserva el derecho a revisar la
información sin aviso previo y sin incurrir en alguna obligación.

Pregunta:
¿Se pueden aplicar las purgas JORC en aplicaciones sin aceite?

Respuesta:
Sí! Las purgas capacitivas de JORC (KAPTIV, 
NUFORS y MAGY) están recubiertos con  
una capa protectora que ofrece todo tipo  
de ventajas técnicas.

Algunos beneficios de nuestro recubrimiento 
especial son que el cambio químico mejora  
la resistencia a la corrosión de las carcasas  
y ofrece un endurecimiento superficial.

El recubrimiento protege la carcasa de  
aluminio permitiendo que los desagües 
se apliquen en aplicaciones lubricadas  
con aceite y sin aceite como estándar.

El cambio físico de las carcasas es la  
apariencia (acabado negro) que en realidad  
le da a los productos un aspecto más pulido 
y resistente al rayado.
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