
COMPRESOR
DE 6.5 HP DE TIROLESSA

Necesidad de obra Producto Solución Característica
Suministrar aire para lanzadoras 

de mortero Tirolessa

Kit con una lanzadora marca 

Tirolessa

Kit eficiente para la aplicación de repello para muro y/o 

plafón,  ya sea la especialidad de cada una de las 

lanzadoras

Rendimiento de 60 a 80 

m2 / jornada

Aplicar pintura con pistola 

neumática máster Tirolessa

Compresor, manguera y pistola 

neumática máster

Compresor y herramienta ideal para una aplicaciones 

en altura y lineales que permite lograr la optimización 

de material y mano de obra

125 psi entrega de flujo 

10.5 cfm a 90 si

Suministrar flujo de aire a 

herramientas neumáticas como 

taladros, remachadoras y más

Compresor Tirolessa 6.5 hp Compresor con eficiente suministro para una o dos 

herramientas dependiendo el consumo

125 psi entrega de flujo 

10.5 cfm a 90 psi

Aplicar pastas con pistola 

neumática Tirolessa

Compresor, manguera y pistola 

neumática máster o millenium 

Tirolessa

Aplicación uniforme de material, además, cubren una 

gama amplia de acabados

Conexión rápida de ¼

Suministrar aire para 

engrapadora neumática

Compresor Tirolessa 6.5 hp Compresor eficiente para más de una herramienta 

neumática

125 psi entrega de flujo 

10.5 cfm a 90 psi

Inflar llanta del compresor tipo 

carretilla 

Compresor Tirolessa 6.5 hp Compresor eficiente para suministro de aire Se recomienda que se 

infle a 30 psi

Destapar cañerías Compresor Tirolessa 6.5 hp Destapar la cañería a presión con aire 125 psi entrega de flujo 

10.5 cfm a 90 psi
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Información técnica

Cabeza  

compresora

Descripción básica Compresor lubricado de 6.5 hp

Velocidad 3600 rpm

Flujo 10.2 cfm a 90 psi

Presión máxima 125 psi

Cilindros/Etapas 2 cilindros 1 etapa

Capacidad de aceite .60 Litros

Tipo pintura/color Verde

Motor

Desplazamiento 196 cc

Máxima potencia/velocidad 6.5 hp / 3600 rpm

Combustible Gasolina

Sistema de velocidad Manual

Filtro de aire 11.9 cfm

Tanque

Tipo Horizontal

Capacidad 8 galones / 30.2833 litros

Presión de diseño 120 psi

Diámetro interno 2.7"(68 mm)

Dimensiones y 

accesorios

Dispositivo de trabajo continuo Incluido

Calibración del equipo 120 psi

Presión máxima de trabajo 125 psi

Protección para su manejo Empacado en caja de cartón

Peso bruto aproximado 192 lb / 87.0897 kg

Dimensiones (Largo x Ancho x 

Alto)

1.6 m X .48 m X .73 m

Información     

Complementaria

Vida útil 13,000 horas

Consumo de gasolina por 

jornada de 9 horas 
2 tanques 

Garantía

1 año con proveedor contra 

defectos de fábrica y 

acompañamiento Tirolessa

Vida útil de aceite sintético X 

3,000 para compresor
100 horas

Vida útil aceite sintético SAE 30 

Para motor 
50 horas


