:: JEY FER
JEYFER es una empresa con experiencia en aplicaciones
que requieren un alto rendimiento, eficacia y seguridad.
Garantía que avalamos como SERVICIO OFICIAL DE
COMPRESORAS A.B.C., líder mundial en fabricación de
compresoras de pistón. Compresores robustos y fiables,
fabricados en fundición de hierro, para aplicaciones que
requieren alto rendimiento y seguridad de uso.
Regulación electroneumática y refrigeración totalmente
por aire, opcionalmente refrigeradores de agua.
Accionados por motor eléctrico directamente acoplado o,
en casos particulares, por correas trapezoidales. Para
diferentes aplicaciones, A.B.C. dispone de versiones en
baja presión, exentos de aceite y alta presión hasta 60
bar en cuatro etapas de compresión, así como de
insonorizados.
La calidad de nuestros grupos monocompresores para
uso industrial, de una y dos etapas, le proporciona la
seguridad y confianza en el aire comprimido que A.B.C.
viene suministrando durante largos años. Los moto
compresores están dotados de dispositivos automáticos
de funcionamiento por presostato eléctrico, de contactor
guardamotor, opcional en las unidades de hasta 3CV, y
de descargador para una mayor suavidad de arranque.
Garantizando siempre un alto rendimiento con un sencillo
mantenimiento.

Compresores de baja presión A.B.C., refrigerados por
aire, de gran versatilidad y rendimiento, para transporte
de productos en grano y en polvo. El diseño específico del
compresor permite un mantenimiento más sencillo y
espaciado, quedando todas sus partes fácilmente
accesibles. Los compresores A.B.C. garantizan una larga
vida de servicio sin problemas. Se presentan accionados
por motor eléctrico, por motor Diesel o bien por
transmisión por correas.
Compresores de alta presión, de diseño sencillo,
funcionamiento a baja velocidad para una vida más larga
de servicio. Su fácil mantenimiento y reparación los
hacen adecuados para el trabajo duro. Específicos para
arranque de motores Diesel. Refrigerados por aire o por agua, siendo adecuados para ser
refrigerados por agua del mar. Los compresores A.B.C. de aplicación marina se suministran a
requerimiento del cliente, inspeccionados por las más rigurosas entidades de certificación:
BUREAU VERITAS, LLOYD'S RESISTER OF SHIPPING, DET NORSKE VERITAS, ...
Secadores frigoríficos que aumentan la rentabilidad de sus instalaciones y equipos a fin de
condensar el exceso de agua que contiene el flujo de aire comprimido hasta la temperatura de 2ºC
a la presión de servicio, con lo que prácticamente se elimina toda el agua que el flujo de aire
contiene.
Contamos con un servicio técnico en constante formación y una experiencia capaz de satisfacer las
necesidades más exigentes, poniendo siempre a disposición de nuestros clientes mantenimientos
de supervisión o reparación, así como de consulta. Esto permite al usuario estar siempre
debidamente informado del estado del compresor y de los requisitos necesarios para su buena
manipulación y mantenimiento.

