
COMPRESOR REVOLUCIONARIO 
CON TECNOLOGÍA DE 
SECADOR DE MEMBRANA.

PRODUCTOSDIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES

CUARTO DE 
SERVICIO



¿DÓNDE SE FILTRA SU AIRE?

TOMA. Trata el aire que ingresa al conjunto del 
cabezal del compresor. 

MEMBRANA INFERIOR. Captura la humedad de 
la corriente de aire.

MEMBRANA SUPERIOR. Filtra las partículas finas 
antes del elemento de membrana y el tanque 
de almacenamiento.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL. 
Filtra el aire tras su salida del tanque de 
almacenamiento y antes de que pase a las 
instalaciones dentales. Incluye un indicador que 
alerta cuando es necesario cambiar el filtro.

ESTÁNDARES DE AIR TECHNIQUES - POR ENCIMA Y LEJOS DEL RESTO 
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www.airtechniques.com

Air Techniques, la primera empresa odontológica importante en los Estados Unidos en presentar compresores sin aceite 
con secado por desecante hace más 40 años, es actualmente la primera y única  empresa en utilizar la tecnología de 
secadores de membrana. Llegó la hora de avanzar en la tecnología de aire limpio.

¿Qué es la tecnología de secadores de membrana y por qué es importante para usted? El aire suministrado por cada 
AirStar equipado con un secador de membrana pasa por cuatro procesos de filtración: una vez en el cabezal del 
compresor, seguido por dos veces en el secador y nuevamente al salir del tanque, lo que garantiza una limpieza y 
sequedad nunca antes logradas. Con este complejo diseño, el secador de membrana logra una drástica reducción de las 
probabilidades de ingreso de bacterias u otras partículas microscópicas en la boca del paciente.

Un punto de condensación a baja presión (inferior a las especificaciones de las normas de NFPA) elimina las condiciones 
de humedad y reduce los niveles de esta. AirStar almacena el aire comprimido a un nivel de humedad aproximado del 
20 %, que es significativamente inferior a los niveles peligrosos.

Sabemos que su salud y la de sus pacientes 
es de máxima prioridad. A diferencia de la 
competencia, no nos conformamos con 
alcanzar los estándares mínimos de la industria, 
sino que los excedemos para poder garantizarle 
una calidad fuera de serie. Cada compresor 
AirStar se construye con piezas fabricadas 
en nuestras instalaciones de 200.000 pies 
cuadrados, y es sometido a un riguroso proceso 
de pruebas repetidas en nuestros laboratorios 
internos por un equipo de ingenieros 
especializados. Desde la fase de diseño hasta la 
de instalación, Air Techniques está presente en 
cada paso del camino.

LO PRIMERO ES LO PRIMERO
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NO MÁS PREOCUPACIONES
Apenas un solo cambio anual del filtro: 

sin necesidad de vigilar constantemente el sistema



www.airtechniques.com

En el centro de cada AirStar se encuentra un cabezal de compresor 
equipado con nuestro exclusivo cilindro recubierto con latón y el pistón 
de carrera larga con unión de teflón que garantiza años de uso fiable.

A menudo oímos hablar del "tiempo de recuperación", pero, ¿qué significa eso exactamente? Y, ¿"más rápido" es 
necesariamente "mejor"? El tiempo de recuperación es la cantidad de segundos que tarda un compresor de aire en pasar 
desde la presión de aire aceptable en el tanque mínima en libras por pulgadas cuadradas (PSI) a la presión máxima. Para 
el dentista, esto sencillamente significa contar con un flujo estable de aire (medido en pies cúbicos por minuto, CFM) a la 
presión correcta, que es un beneficio esencial que usted recibe con el ciclo de trabajo completo de AirStar.

Aunque se supone que un tiempo de recuperación rápido es mejor, lo cierto es que tal rapidez está acompañada de 
desventajas significativas. Con un tiempo de recuperación rápido, los compresores de aire se encienden y se apagan 
más a menudo, e imponen así esfuerzos sobre los componentes eléctricos y mecánicos. Por otra parte, un tiempo de 
recuperación equilibrado prolonga la vida útil de las piezas de su equipo y reduce drásticamente las probabilidades de 
tener que repararlas o cambiarlas. Otros compresores dentales ofrecen tiempos de recuperación rápidos, a cambio de 
un rendimiento inferior. Esto se logra con un tanque de almacenamiento pequeño y un pequeño diferencial de presión, lo 
que no es conveniente para consultorios con una afluencia de pacientes de mediana a elevada. Air Techniques ofrece 
varios tamaños de tanque con ciclos de recuperación de 85 a 115 psi para poder adaptarse a consultorios de cualquier 
tamaño. El mayor beneficio que su consultorio puede obtener del compresor de aire es la seguridad de poder contar con 
un flujo de aire uniforme, seco y confiable...  ¡sin prisa pero sin pausa!

Un compresor de aire es una inversión importante y una 
parte integral de su consultorio. Por eso, Air Techniques 
se esfuerza al máximo para garantizarle que aproveche 
al máximo su compra. AirStar es un producto con el 
que podrá contar y que lo acompañará en su recorrido 
profesional durante muchos años. Desde la fase de diseño 
hasta la de instalación, Air Techniques está presente en 
cada paso del camino.

SIN PRISA PERO SIN PAUSA

DESDE EL DISEÑO HASTA LA INSTALACIÓN

EL CORAZÓN DEL COMPRESOR



Asiento social
1295 Walt Whitman Road | Melville, NY 11747-3062 | Teléfono 800.247.8324 | Fax 888.247.8481

Instalaciones en la Costa Oeste
291 Bonnie Lane, Suite 101 | Corona, CA 92880-2804 | Teléfono 800.247.8324 | Fax 951.898.7646

www.airtechniques.com

Escanee el código QR para 
obtener más información 
acerca de AirStar.

N.° de parte 9922-316-ES Rev. A

Número de parte: AS30

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 4

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
77.5 cm x 73.7 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 142 L/m

Tamaño del tanque (litros): 45

HP/kilovatios totales: 1,5/1,1

Número de parte: AS50

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 7

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
85.1 cm x 90.2 cm x 52.1 cm

Flujo de aire a 80 psi: 283 L/m

Tamaño del tanque (litros): 76

HP/kilovatios totales: 3,0/2,2

Número de parte: AS70

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 10

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
88.9 cm x 121.3 cm x 55.2 cm

Flujo de aire a 80 psi: 425 L/m

Tamaño del tanque (litros): 114

HP/kilovatios totales: 4,5/3,4

Número de parte: AS10

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 2

Voltaje (mín./máx.): 105/125

Dimensiones (alto x ancho x prof.):  
72.4 cm x 63.5 cm x 50.2 cm

Flujo de aire a 80 psi: 71 L/m

Tamaño del tanque (litros): 23

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 0,75/0,56

Número de parte: AS21

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 3

Voltaje (mín./máx.): 105/125

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
77.5 cm x 73.7 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 142 L/m

Tamaño del tanque (litros): 45

HP/kilovatios totales: 1,5/1,1

Número de parte: AS22

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 3

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
77.5 cm x 73.7 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 142 L/m

Tamaño del tanque (litros): 45

HP/kilovatios totales: 1,5/1,1

ESPECIFICACIONES (CUBIERTAS DE SONIDO DISPONIBLES CON TODOS LOS MODELOS  
DE COMPRESORES)

Número de parte: AS12

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 2

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
72.4 cm x 63.5 cm x 50.2 cm

Flujo de aire a 80 psi: 71 L/m

Tamaño del tanque (litros): 23

Caballos de fuerza/kilovatios totales: 0,75/0,56

Número de parte: AS40

Cant. máx. de usuarios simultáneos: 5

Voltaje (mín./máx.): 200/250

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 
77.5 cm x 82.6 cm x 50.8 cm

Flujo de aire a 80 psi: 212 L/m

Tamaño del tanque (litros): 45

HP/kilovatios totales: 2,25/1,68

TODOS LOS MODELOS 
AIRSTAR SE ENCUENTRAN 
RESPALDADOS POR UNA  

garantía *limitada y 
extendida de 5 años

 * cabezales y motores del compresor AirStar 


