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Ref. APC000900
Ver.01

Manual de instrucciones:
Compresor de 20 litros 

modelo DA5001

    COMPANÍA:  Technoflux    
     
    POTENCIA:   0,75 HP 

    PRESIÓN MÁX.:  7 bar

        
     
    CAUDAL EFECTIVO: 60 l/m 

    VELOCIDAD: 1.400 rpm
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We thank you very much for purchasing 
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1. Introducción
Gracias por comprar el compresor de aire modelo DA5001 de Technoflux, uno de los mejores en la 
industria para compresores de aire de bajo ruido con aire limpio.

Este producto se fabrica con altos estándares de calidad y es seguro, pero todas las herramientas 
pueden ser peligrosas si no se toman las precauciones correctas.

2. Garantía
Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía, a partir de la fecha de 
entrega al cliente. 

3. Especificaciones Técnicas
3.1 Especificaciones del producto

Referencia del producto: APC000900
Dimensiones: 410x410x420 mm
Peso: 23,2 kg
Motor de 1 cilindro
Calderín de 22 litros
Potencia de 0,75 HP
Caudal de 115 l/m
Caudal efectivo de 60 l/m
Velocidad de 1.400 rpm
Presión máxima: 7 bar
Ruido: 70 dB
No dispone de secador
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3.2 Estructura del producto

3.3 Circuito eléctrico

R

1. Filtro de entrada para el aire
2. Motor
3. Interruptor de presión
4. Válvula de seguridad
5. Medidor de presión
6. Medidor para el ajuste de la presión
7. Salida de aire

8. Protector de sobrecarga
9. Regulador de presión
10. Tubo
11. Válvula solenoide
12. Válvula de comprobación
13. Depósito de aire
14. Válvula de drenaje
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3.4 Dibujo del paso del aire

3.5 Dibujo del motor
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1. Carcasa exterior
2. Ruedas excéntricas
3. Ventilador
4. Tornillo de conexión
5. Varilla de conexión
6. Anillo pistón
7. Plato

8. Tornillo del plato
9. Chaqueta cilindro
10. Junta de chaqueta
11. Válvula del plato
12. Junta cabezal cilindro
13. Tornillo válvula plato
14. Plato fijo

15. Válvula salida aire
16. Válvula entrada aire
17. Junta válvula
18. Tornillo válvula
19. Cabezal cilindro
20. Tornillo cabezal
21. Tubo de conexión
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4. Guía de uso
4.1 Seguridad personal

Símbolos utilizados en el compresor

 Leer las instrucciones

 Peligro de shock

 Peligro altas temperaturas

 Puede ponerse en marcha de manera inesperada

 
 Shock eléctrico

  
 No tocar

 
 Alto voltaje

 Protector tierra

 Instrumento tipo B

 
 Leer antentamente el manual
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4.2 Seguridad en el uso

• No coma, beba ni fume en el área de trabajo.
       No coma, beba ni fume mientras usa esta máquina o en el área de trabajo.

• No toque la culata del compresor.
       Durante el funcionamiento, las aletas de refrigeración de la culata y el tubo de suministro se  
       calentarán mucho. Incluso después de su uso, estos permanecerán calientes durante algún  
       tiempo.

       Evite entrar en contacto con estos. No deje objetos inflamables cerca del compresor.

• No deje niños ni mascotas en el área de trabajo.
      No permita que niños o mascotas entren en contacto con el compresor, la manguera de alta  
      presión, las herramientas neumáticas, el cable principal o el área de trabajo.
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• No utilice el producto durante períodos de tiempo excesivos.
       Funcionará mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñado. Consulte la sección  
       5 Mantenimiento, cuidado y reparación Tenga en cuenta que estos compresores están diseña 
       dos para aparatos dentales, atención médica, investigación científica, producción industrial y  
       vida diaria.

• No haga mal uso de la manguera/cable.
       Nunca tire del compresor por la manguera de aire o el cable eléctrico. Mantenga la manguera 
       o cable lejos del calor y los bordes afilados. No toque las clavijas de los enchufes metálicos  
       cuando conecte o quite el enchufe eléctrico.

• No haga funcionar el compresor en condiciones de humedad. 
El compresor nunca debe usarse en un área donde pueda estar expuesto a agua o condiciones  
excesivamente húmedas.

• No realice alteraciones en el receptor de aire (tanque). 
El receptor de aire (tanque) está diseñado para cumplir con las normas de seguridad europeas  
pertinentes y en ningún caso debe alterarse el receptor de aire mediante soldadura o cualquier  
otro medio.

• Desconecte el compresor de la fuente de alimentación durante el mantenimiento.
       Antes de realizar cualquier mantenimiento en el compresor. Siempre apague y desenchufe el  
       compresor de la fuente de alimentación. Asegúrese de que todo el aire comprimido se haya  
       liberado del receptor de aire.

• Mantenimiento de componentes eléctricos .
       Debe asegurarse de que una persona debidamente cualificada lleve a cabo las reparaciones y  
       el mantenimiento de los componentes eléctricos.

• Evite el arranque involuntario del compresor.
       Cuando la máquina no esté en uso, presione el interruptor de presión para asegurarse de que  
       no se inicie inesperadamente.

              ¡ADVERTENCIA! Utilice mangueras y acoplamientos de alta presión recomendados.

        Las mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión son importantes para la seguridad      
        del aparato. Utilice únicamente mangueras, accesorios y acoplamientos diseñados para su uso  
        con compresores de aire. En caso de duda consulte con el distribuidor local.

• Antes de desconectar la manguera de aire del compresor:
       Por seguridad, cierre el interruptor de presión y descargue la presión residual en la manguera  
       de aire antes de desconectar.

• Protección contra descargas eléctricas: 
Use un RCD (dispositivo de corriente residual) para proporcionar protección contra descargas 
eléctricas.

• Antes de mover el compresor: 
El receptor de aire del compresor debe descargarse antes de transportar la máquina.

• Mantener el área de trabajo limpia.
       Áreas desordenadas invitan a las lesiones. 
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4.3 Configuración del compresor

Use el compresor solo para el propósito para el cual fue diseñado.

El compresor está diseñado para usarse bajo su capacidad de flujo de aire; No intente utilizarlo 
superando sus propias especificaciones técnicas. El fabricante no asume ninguna responsabilidad 
por los daños resultantes del uso incorrecto por el incumplimiento de las instrucciones descritas 
en este manual.

El compresor es para uso exclusivo de personas formadas para su uso.

• Antes del funcionamiento:
       Consultar el contenido del paquete.

• Comprobar si hay daños.
       Antes de usar este artículo, compruebe que cada parte no esté dañada. Compruebe que todas      
       las tuberías estén bien conectadas. Inspeccione el receptor de aire (tanque) para asegurarse 
       de que no haya sido dañado.

• Guardar embalaje.
      Guarde el embalaje principal para la devolución del producto en caso de reparación o servicio.

• Suministro eléctrico.
       Antes de usar el compresor de aire, verifique que tenga un suministro eléctrico adecuado para     
      cumplir con los requisitos de la unidad del motor. Por favor, asegúrese de que su fuente de  
      alimentación eléctrica corresponde a la potencia nominal en la etiqueta de datos de la máquina.

• Cables eléctricos.
       Asegúrese de que todos los cables estén libres de daños antes de conectarlos a la fuente de  
       alimentación.

• Usando cables de extensión.
      Use un cable de extensión, que no tenga más de 10 metros de largo y tenga una sección de  
       conductor de al menos 1,5 mm2, es decir, un cable de alta resistencia. El uso de un cable de  
       extensión excesivamente largo o delgado puede causar graves daños al motor. Siempre desen- 
       rolle completamente los cables de extensión. Si usa cables de extensión al aire libre, siempre   
       use un cable que esté marcado para uso en exteriores.

• Mantenga siempre un área despejada alrededor del compresor.
       Es muy importante que el compresor se coloque de manera que haya un flujo de aire adecuado  
      alrededor de la máquina. El compresor debe colocarse de modo que tenga 50 cm de espacio  
      libre de obstáculos alrededor de su receptor de aire (tanque) y la unidad de bomba / motor.

• Asegúrese de que el compresor toma aire limpio.
       Para el correcto funcionamiento y la longevidad de su compresor de aire, es importante que el  
       aire que ingresa al compresor esté limpio. El compresor no debe usarse en un área donde el  
       aire esté contaminado con polvo.

• Coloque el compresor en un terreno plano.
      Asegúrese de que el compresor esté colocado en el suelo, que es plano y no tiene una inclina- 
       ción superior a 15º. Si el compresor se coloca en un ángulo superior a 15 ° en cualquier direc- 
       ción, se producirá daño a la unidad de la bomba.

• No opere el compresor sin el filtro de aire instalado.
       El funcionamiento del compresor sin el filtro de aire causará graves daños a la unidad de la  
       bomba.
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• Limpieza.
       Limpie los artículos con un cepillo suave o un limpiador humedecido con un solvente 
       biodegradable adecuado. No utilice líquidos inflamables como la gasolina o el alcohol, son un  
       riesgo de incendio y dañarán el acabado y las piezas de plástico. Asegurar que las aletas de  
       enfriamiento en el cuerpo de la bomba se mantengan limpias. Las aletas, que están llenas de  
       polvo, tienen malas propiedades de enfriamiento y el compresor se sobrecalentará y se produ- 
       cirán daños.

• Faltas.
       Haga que el compresor de aire sea reparado por una persona competente.
       Utilice únicamente piezas de repuesto originales, disponibles en el distribuidor o distribuidor  
       autorizado. No utilice piezas modificadas o no originales.

• Mantenga el compresor de aire con cuidado. 
Mantenga el compresor de aire limpio para un rendimiento mejor y más seguro.

       Siga las instrucciones para cambiar accesorios. Inspeccione el compresor de aire y los cables /
       mangueras de extensión ocasionalmente;  Haga que los repare una persona calificada o un 
       servicio técnico autorizado.

• Compruebe si hay piezas dañadas. 
No utilice el compresor de aire con piezas dañadas, antes de seguir utilizando un compresor de 
aire dañado debe ser revisado cuidadosamente por una persona calificada para determinar si 
funcionará correctamente. Compruebe si hay piezas rotas, montajes y otras condiciones que 
puedan afectar su funcionamiento. Un centro de servicio autorizado debe reparar adecuada-
mente una pieza dañada, a menos que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

4.4 Breve introducción

El compresor de aire de la serie DA presenta una estructura compacta, un rendimiento estable, 
gran caudal, fácil operación y mantenimiento. En particular, la máquina no puede contener ningún 
humo de aceite: debido a que el aire para aparatos dentales no debe contener aceite, esta máquina 
se puede usar como una máquina de suministro de aire independiente para aparatos terapéuticos 
dentales, también se puede usar en otras áreas tales como atención médica, investigación científi-
ca, producción industrial y vida cotidiana donde se demanda aire limpio.

4.5 Transporte y almacenaje

La máquina debe ser transportada y almacenada en las siguientes condiciones: 

• Temperatura ambiente: -40 -55
• Humedad relativa: ≤95%
• Presión de la atmósfera: 500Hpa-1060Hpa

4.6 Instalación, prueba y operación

• Instalación:
       A) La máquina debe operarse en la sala con una temperatura de 5-40 y una humedad relativa  
       superior al 80%. El área circundante de la máquina debe estar limpia, seca, libre de gases co- 
       rrosivos, bien ventilada y con luz solar directa.

Nota: Se recomienda una línea de alimentación especial para la máquina con protección contra 
cortocircuitos y dispositivo de puesta a tierra confiable. El área de sección del cable de alimen-
tación y la corriente de fusión del fusible son las siguientes:
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      B) Después de desembalar, revise la máquina en busca de piezas faltantes y daños, verifique  
      los accesorios y las piezas de repuesto y el documento técnico suministrado junto con la má- 
      quina de acuerdo con la lista de empaque. 

      C) Conexión de las tuberías de aire: conecte la tubería de suministro de aire con el acoplamien- 
      to rápido. 

      D) Compruebe si la válvula de drenaje está apagada y el interruptor de presión está en la posi- 
      ción de “apagado” (posición de apagado). 

      E) Conexión eléctrica: Compruebe si la fuente de alimentación es normal. Inserte el enchufe de  
      la máquina en la toma de corriente. Se ha completado la instalación de la máquina.

• Ejecución de prueba de la máquina:
       A) Cierre la válvula de drenaje y el valor del suministro de aire. Compruebe si la lectura del 
       manómetro está por debajo de 6 bar. Gire la palanca de operación del interruptor de presión  
       a “ENCENDIDO” y la máquina comenzará a funcionar inmediatamente. La lectura del 
       manómetro aumentará lentamente al aumentar la presión dentro del tanque de aire. Cuando 
       la lectura del manómetro alcanza 8 bar, el interruptor de presión se activa, se corta la alimen- 
       tación eléctrica y la máquina deja de funcionar. Al mismo tiempo, la válvula solenoide se activa  
       para liberar alta presión en el cilindro de la máquina de compresión para que la máquina pueda  
       volver a arrancar. 

      B) Durante el período en que la máquina deja de funcionar, observe si la lectura del medidor 
      de presión está disminuyendo. Si no hay fugas de aire en la máquina, abra la válvula de sumi- 
      nistro de aire para comenzar a suministrar aire comprimido. Cuando la presión en el tanque 
      de aire disminuye a 6 bar, el interruptor de presión se reinicia y la fuente de alimentación se  
      reanuda, la máquina comienza a funcionar nuevamente. La presión en el tanque de aire 
      aumenta de nuevo. Si la máquina puede detenerse y arrancar automáticamente, la máquina  
      funciona normalmente. 

      C) Gire la palanca de operación del interruptor de presión a la posición “apagado” (posición de  
      apagado), luego retire el enchufe de la máquina. Prueba de ejecución se completa.

• Funcionamiento: 
A) Para hacer funcionar correctamente el compresor de aire sin aceite de la serie DA, lea con 
cuidado estas instrucciones de operación. 

       B) Inserte el enchufe de la máquina en el tomacorriente del monofásico 10A / 16A / 20A. Abra  
       la válvula de bola, gire la palanca de operación del interruptor de presión a la posición  
      “ENCENDIDO”, la máquina funcionará en condiciones normales.

Nota: Al seleccionar esta serie de compresor de aire sin aceite, se debe elegir el tipo adecuado 
de compresor de aire en función del consumo de aire.

• Mantenimiento: 
A) Drenaje del tanque de aire: La frecuencia de drenaje depende de la condición del entorno y 
del tiempo de operación, pero generalmente una vez cada 2-3 días. La forma de drenar el con-
densado es la siguiente: Coloque el tubo de drenaje que conecta el acoplamiento rápido de la 
válvula de drenaje en un recipiente, con aire comprimido en el tanque de aire. Gire lentamente 
en sentido contrario a las agujas del reloj, la perilla en la válvula de drenaje para drenar el agua 
en el tanque de aire hasta que toda el agua acumulada salga del tubo. Luego, gire firmemente 
la perilla hacia la derecha para asegurar que no haya fugas.
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       B) Cambio de filtro: Se instala un filtro de aire en la entrada de aire del compresor de aire para  
       evitar que el polvo en el aire ingrese al compresor de aire y reduzca el ruido. Después de usarlo  
       durante un período de tiempo, el núcleo del filtro en el filtro de aire se obstruirá. En conse  
       cuencia, se reducirá la capacidad de succión del compresor de aire, por lo tanto, el núcleo del  
       filtro debe reemplazarse regularmente. La forma de reemplazar es la siguiente; abra la tapa del  
       filtro de aire, saque el núcleo del filtro viejo, coloque uno nuevo y luego cierre la tapa.

       C) Ajuste del interruptor de presión: El interruptor de presión se usa para controlar la parada  
       y el arranque del compresor de aire para garantizar la presión correcta del aire comprimido en  
       el tanque de aire. Si se determina que la presión del aire comprimido en el tanque de aire 
       no está en el rango establecido por el fabricante (válvula de ajuste: la presión a la que el com 
       presor de aire dejará de funcionar es de 8 bar +/- 0.2 bar; la presión a la que el compresor de  
       aire comenzará a funcionar a 6 bar +/- 0,2 bar) el interruptor de presión debe ajustarse nueva 
       mente para configurar la válvula de activación correcta. 

       La forma de ajustar es la siguiente. Abra la carcasa del interruptor de presión; ajuste el tornillo  
       de ajuste para la presión máxima (girando en sentido horario aumenta la presión de activación,      
       por lo que la presión a la que el compresor de aire deja de funcionar será mayor) y el tornillo de  
       ajuste para la diferencia de presión. (Girar en el sentido de las agujas del reloj hace que la dife- 
       rencia de presión sea mayor, es decir, la diferencia entre la presión a la que arranca el compre- 
       sor de aire y la presión a la que el compresor de aire deja de funcionar más grande) 
       respectivamente. Un ajuste cuidadoso hará que las presiones de activación estén dentro del  
       rango establecido por el fabricante.

5. Problemas de funcionamiento
5.1 Posibles fallos

                 FALLO
CAUSA 

PROBABLE
SOLUCIÓN

Causa de presión en la cuba Pérdidas de aire en conexiones Deje que el compresor acu-
mule presión en el tanque; a la 
presión máxima si es posible. 
Cepille el agua jabonosa en las 
conexiones de aire y busque 
cuidadosamente las burbujas 
de aire.  Apretar las conexiones 
con fugas. Si el problema per-
siste, póngase en contacto con 
el vendedor para obtener más 
información.

La válvula solenoid pierde 
cuando el compresor no 
funciona.

Comprobar posible defecto en 
cierre de válvula

Deje que el aire del tanque fluya 
hacia afuera hasta que se libere 
toda la presión. Luego retire el 
tapón de la válvula de retención 
y limpie el asiento de la válvula. 
Si es necesario, reemplace el 
sello y luego vuelva a montar 
todos los componentes.
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El compresor no se pone en 
marcha

Sobrecarga debido a un sobre-
calentamiento del motor

Verifique que la tensión de la 
red eléctrica corresponda con 
las especificaciones. Un cable 
de extensión, que es demasia-
do delgado, y la herramienta 
larga puede provocar una caída 
de tensión y sobrecalentar el 
motor. Dejar enfriar. Utilice ca-
bles de extensión para trabajos 
pesados. Asegúrese de que el 
compresor esté enchufado a 
una toma lo más cerca posible 
de la unidad de consumo / caja 
de fusibles.

Conexiones del motor quema-
das

Contactar con servicio técnico

El motor no se pone en marcha 
y hace ruido

Capacitador quemado Cambiar el capacitador de inicio

El motor no se pone en marcha 
o lo hace lentamente

Poco voltaje en motor. Verifique que la tensión de la 
red eléctrica corresponda con 
las especificaciones. Un cable 
de extensión, que es demasia-
do delgado, y la herramienta 
larga puede provocar una caída 
de tensión y sobrecalentar el 
motor. Dejar enfriar. Utilice ca-
bles de extensión para trabajos 
pesados. Asegúrese de que el 
compresor esté enchufado a 
una toma lo más cerca posible 
de la unidad de consumo / caja 
de fusibles.

Compresor hace un ruido me-
tálico

Junta cabezal rota o válvula 
defectuosa.

Parar el compresor y contactar 
con el servicio técnico.

El compresor no alcanza la 
máxima presión

Junta cabezal rota o válvula 
defectuosa.

Parar el compressor y contactar 
con el servicio técnico.

El compresor no parece pro-
porcionar tanto aire como lo 
hacía cuando era nuevo y el 
compresor se apaga en un 
período de tiempo mucho más 
corto

El interruptor de presión nece-
sita ajuste.

Parar el compressor y contactar 
con el servicio técnico.

Depósito lleno de agua a causa 
de la condensación.

Abra la válvula de bola y libere 
la presión. Abra la válvula de 
drenaje y libere el agua dentro 
del tanque.

La unidad de bomba del 
motor no se detiene cuando 
la presión del tanque alcanza 
su presión máxima de trabajo 
(116PSI) y la válvula de seguri-
dad ventila el aire

Interruptor de presión defec-
tuoso o necesita ajuste.

Parar el compresor y contactar 
con el servicio técnico.
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