
EL LÍDER EN INNOVACIÓN 
DE AIRE COMPRIMIDO®

GUÍA DE
PRODUCTOS

VMAC diseña y fabrica los compresores de aire móviles y sistemas de 
energía múltiple más innovadores disponibles. Nos hemos forjado una 

reputación por nuestra extraordinaria calidad de construcción, 
durabilidad y confiabilidad en condiciones extremas. Los operadores y 

gerentes de flotas en los sectores de mecánica móvil, servicio de 
llantas, servicios públicos, minería, petróleo y gas, y construcción 

confían en los sistemas de VMAC para trabajar en las aplicaciones, 
climas y condiciones más desafiantes.

®



D60 de accionamiento a diésel
D60 de accionamiento a diésel con kit de clima frío integrado

 KUBOTA 6 en 1  6 en 1 - CAT® POWER

6 en 1 - Motor CAT® o Kubota
6 en 1 - Serie Oilman (motor Cat o Kubota)
Compresor-Generador-Soldador
Compresor-Generador
Compresor-Hidráulico
O construye el tuyo propio...

El multifuncional de VMAC es la mejor opción para clientes que necesitan una máquina de energía múltiple versátil 
que pueda manejar cualquier trabajo. Todos los modelos incluyen el compresor de aire de tornillo giratorio 45 CFM 
VMAC, el cual incluye una garantía de por vida de VMAC. Las opciones disponibles incluyen un soldador, generador, 
potenciador/cargador de batería, puerto de PTO, bomba hidráulica, sistema de apagado de aire positivo (PASS) y más.
Los modelos multifuncionales de VMAC incluyen:

El sistema de energía múltiple más compacto y personalizable disponible.  

Sistemas de energía MULTIFUNCIONALES

UNDERHOODTM 40 UNDERHOODTM 150 UNDERHOODTM 70 

UNDERHOODTM 40
Serie de camiones
UNDERHOODTM 40
Serie de vagonetas
UNDERHOODTM 70
UNDERHOODTM 150

El compresor de aire UNDERHOODTM es la mejor opción para clientes que necesitan ahorrar en espacio de carga, 
reducir el GVW del vehículo y minimizar los requerimientos de mantenimiento. Trabajando de cerca con grandes 
fabricantes, VMAC diseña kits de montaje para ofrecer la instalación más sencilla posible y garantiza que los kits de 
montaje no afectan las garantías de los fabricantes de equipos originales. Los kits de montaje están disponibles para 
los camiones de trabajo y vagonetas comerciales más populares. 
Hay cuatro modelos disponibles de os 
cuales elegir:

Los compresores de aire móviles más compactos y potentes disponibles. 

Compresores de aire UNDERHOODTM

El compresor de aire de accionamiento a diésel D60 es la mejor opción para clientes que necesitan el rendimiento de 
un compresor de aire accionado por motor de camión, sin hacer funcionar el camión. La reducción inactiva del motor 
es importante para disminuir las emisiones, ahorrar combustible y costos de mantenimiento, y extender la vida útil 
del camión y del equipo. VMAC reduce el funcionamiento inactivo del motor con el sistema de control más inteligen-
te disponible, apagando automáticamente los motores del compresor cuando no se
necesita aire y poniéndolo de nuevo en funcionamiento cuando se necesita aire.
Hay dos modelos disponibles de los cuales elegir:

El compresor de aire móvil más inteligente disponible.

Compresores de aire a DIÉSEL

D60 DE ACCIONAMIENTO A DIÉSEL



Compresores de aire a GAS

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO PTO MONTADOS EN TRANSMISIÓN DIRECTA

Compresores de aire HIDRÁULICOS 

El compresor de aire hidráulico más inteligente, pequeño y eficiente disponible. 

El compresor de aire de tornillo giratorio y accionamiento hidráulico de VMAC es la mejor opción para clientes que 
buscan un compresor de aire hidráulico montado en cubierta que sea compacto, potente y ligero, y que pueda 
operar en cualquier clima. El compresor de aire viene con el sistema de control más avanzado disponible, con 
controles digitales fáciles de usar que extienden la vida útil del compresor al protegerlo automáticamente en  
entornos extremos y que le permiten funcionar de forma continua o intermitente.  
Hay seis modelos disponibles de los cuales elegir:

Compresor de aire hidráulico H40 - 12 V, blanco o 12 V, negro o 24 V, negro
Compresor de aire hidráulico H60 - 12 V, blanco o 12 V, negro
Compresor de aire hidráulico H60-HHP - 12 V, blanco

Los únicos compresores de aire de accionamiento PTO montados en transmisión directa y sistemas de
energía múltiple del mundo.

Los compresores de aire montados en transmisión directa de accionamiento PTO y sistemas de energía múltiple de 
VMAC son la mejor opción para clientes que quieren ahorrar espacio, reducir el peso y mejorar las instalaciones de sus 
camiones de servicio diésel Ford y RAM.  Las opciones disponibles incluyen de aire comprimido únicamente o de aire 
comprimido y energía hidráulica con operación simultánea. 
Hay dos modelos disponibles de los cuales elegir:

Compresor de aire DTM70
(Ford y RAM únicamente)
Sistema de energía múltiple DTM70-H 
(Ford únicamente)

El compresor de aire de tornillo giratorio a gas más asequible disponible.

Los compresores de aire accionados por motor de gas G30 de VMAC son la mejor opción para clientes que necesitan 
el peso ligero y rendimiento compacto de un compresor de aire de tornillo giratorio, con el precio más bajo posible.  
El G30 es usado normalmente por mecánicos móviles de trabajo ligero y mediano, técnicos de servicio de llantas 
móviles y contratistas de trabajo ligero.  El G30 produce 30 CFM, 100 % del tiempo, por lo que no se requiere un 
tanque receptor de aire. El G30 es 50 % más ligero y 50 % más pequeño que los típicos compresores de aire  
accionados por motor de gas recíprocos de 22 – 30 CFM con un tanque receptor de aire de 30 galones.
Hay dos modelos disponibles de los cuales elegir:

H40 hidráulico

DTM70-H DTM70 

G30 DE ACCIONAMIENTO A GAS

APILADO G30 DE 
ACCIONAMIENTO

A GAS

G30 de accionamiento a gas
G30 apilado de accionamiento a gas 



Correo electrónico: sales@vmacair.com  |  www.VMACAIR.com
Tel.: 250-740-3200  |  TF: 1-877-912-6605  |  Fax: 250-740-3201

MATRIZ DE PRODUCTOS VMAC

*La salida de CFM máxima real puede variar por kit. Consulte la lista de aplicaciones integradas en el vehículo de VMAC para obtener más información: www.vmacair.com/applist
**La salida de CFM y GPM máxima real depende de la bomba hidráulica y de las RPM del motor. Consulte la hoja de especificaciones de DTM para obtener más información.
***Chelsea PTO incluido

UNDERHOODTM 150 140*
CFM

175
PSI

Motor 
Montado

Impulsado
por motor
de camión

N/D 200 lb
(91 kg) N/D

Compresor
de aire

Máx. 
CFM

Máx.
PSI

Métodos de 
montaje

Accionamiento Potencia 
del motor

Requerimientos del 
vehículo

Peso
(mojado) Dimensiones

60
CFM

150
PSI

Sobre 
cubierta

Kubota 
D902 diésel

23.5
HP N/D 415 lb 

(188 kg)

34.5” (l) x 18” (a) x 28” 
(alt); 87.6 cm (l) x 45.7 
cm (a) x 71.1 cm (alt)

D60
Accionado por 
motor diésel

30
CFM

150
PSI

Sobre 
cubierta

Honda 
GX390 Gas

11.7
HP N/D 205 lb 

(93 kg)

33.5” (l) x 21.4” (a) x 23.9” 
(alt); 85.1 cm (l) x54.4 cm 
(a) x 60.7 cm (alt) 

G30 
Accionado por
motor de gas

30
CFM

150
PSI

Sobre 
cubierta

Honda 
GX390 Gas

11.7
HP N/D

G30
Apilado Accionado 
por motor de gas

40
CFM

150
PSI

Sobre 
cubierta Hidráulico N/D

9-12 GPM (34-46 LPM); 
centro abierto

circuito hidráulico
150 lb 
(68 kg)

24” (l) x 16.5” (a) x 18” 
(alt); 61 cm (l) x 41.9 cm 
(a) x 45.7 cm (alt)

H40 
Accionamiento 
hidráulico

60
CFM

150
PSI

Sobre 
cubierta Hidráulico N/D

14-21 GPM (53-80 LPM); 
centro abierto

circuito hidráulico

160 lb 
(73 kg)

24”(l) x 16.5”(a) x 18” 
(alt); 61 cm (l) x 41.9 cm 
(a) x 45.7 cm (alt)

H60 
Accionamiento 
hidráulico

60
CFM

150
PSI

Sobre 
cubierta Hidráulico N/D

12-18 GPM (46-68 LPM); 
centro abierto

circuito hidráulico

160 lb 
(73 kg)

24”(l) x 16.5”(a) x 18” (alt); 
61 cm (l) x 41.9 cm (a) x 
45.7 cm (alt)

H60 - HHP 
Accionamiento 
hidráulico

45
CFM

175
PSI

Sobre 
cubierta

Kubota 
D902 diésel N/D23.5

HP
500–575 lb 

(227–261 kg)

33” (l) x 23” (a) x 29” (alt); 
83.8 cm (l) x 58.4 cm (a) x 
73.7 cm (alt)

Multifuncional 
Sistemas de energía 
Kubota 6 en 1

45
CFM

175
PSI

Sobre 
cubierta

Cat® C1.1 
diésel N/D24.7

HP
710 lb 

(322 kg)
34.8” (l) x 24.8” (a) x 
31/3” (alt); 88.4 cm (l) x 
63 cm (a) x 79.5 cm (alt)

Multifuncional 
Sistemas de energía 
CAT® Power 6 en 1

70*
CFM

175
PSI

Transmisión 
Montado

Accionado
por Chelsea*** 

PTO
N/D 150 lb 

(68 kg) N/D
DTM70 
Transmisión directa
Montado

70** 
CFM

175
PSI

Transmisión 
Montado

Accionado
por Chelsea*** 

PTO
N/D 180 lb 

(81.6 kg) N/D
DTM70-H 
Transmisión directa 
Montado Sistema de 
energía múltiple

40
CFM

150
PSI

Motor 
Montado

Impulsado 
por motor de 

camión
N/D

Los compresores de aire 
DTM y UNDERHOOD 

están desarrollados para 
marcas, modelos y 

motores de vehículos 
específicos.

Para obtener la lista de 
aplicaciones completa de 
UNDERHOOD™ y de los 
sistemas montados en la 

transmisión, visite 
www.vmacair.com/applist

62 lb
(28 kg)

Tanque WHASP: 
19.75” (l) x 8” (a) x 17.5” 
(alt); 44.5 cm (l) x 20.3 cm 
(a) x 50.2 cm (alt)

UNDERHOODTM 40
Serie de camiones

40
CFM

150
PSI

Motor 
Montado

Accionado 
por motor 

de vagoneta
N/D 85 lb

(39 kg)

Tanque WHASP:
19.75” (l) x 8” (a) x 17.5” 
(alt); 44.5 cm (l) x 20.3 cm 
(a) x 50.2 cm (alt)

UNDERHOODTM 40
Serie de vagonetas

70*
CFM

175
PSI

Motor 
Montado

Impulsado 
por motor de 

camión
N/D 150 lb 

(68 kg) N/DUNDERHOODTM 70

210 lb 
(95 kg)

20” (l) x 18” (a) x 38” (alt); 
50.8 cm (l) x 45.7cm (a) x 
96.5 cm (alt)
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