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Servicios integrales para sistemas 
de aire comprimido

Expertos en mejorar sus procesos productivos

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Servicio Integral para instalaciones nuevas o en funcionamiento

Análisis de necesidades antes de la compra.

Proyectos y memorias técnicas

Consultoría de su sistema de aire 

Planes de medida y verificación de acuerdo con la normativa EVO.

Sistemas de monitorización del aire y control de los equipos

Pruebas de calidad de aire generado / Mediciones de calidad de aire ISO 8573-1.

Auditorias Energéticas

Venta, instalación y mantenimiento de Aire comprimido 
para su empresa

Somos especialistas en la comercialización de una amplia gama de soluciones para generación y tratamaiento de 
aire comprimido y frío industrial. Nuestras marcas han sido selecionadas por su calidad, garantia y fiabilidad.

El equipo técnico y comercial de Ingerservice trabaja directamente con el cliente, estudiando las necesidades y 
características de su negocio, para ofrecerle la mejor solución de aire comprimido de uso industrial o profesional
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Compresores de aire

Compresores lubricados 

• tornillo, desde 2,2 kw hasta 350 kw
• velocidad fija y variable.

Compresores lubricados de doble tapa

• máxima eficiencia energética 

Compresores de pistones

• lubricados
• exentos
• alta presión

Compresores exentos

• baja presión
• presión media (fijo variable)

Soplantes y boosters

Secadores

• Frigoríficos
• Adsorción
• Membrana

Filtración

• Pre filtro, Post–filtro, (alta y baja presión)
• Coolers
• Filtros estériles, absolutos.
• Farmacopea, alimentación

Depósitos

• Acero al carbono
• Galvanizados
• Acero inoxidable AISI306, AISI316
• Farmacopea, alimentación

Gama completa de equipos aire comprimido

Con una selección de primeras marcas, encabezada por un líder mundial como Ingersoll Rand, 
Tenemos el compresor con la potencia que su instalación necesita en cada momento con la mas alta calidad.

Ponemos a disposición de su empresa todos los elementos necesarios para optimizar sus instalaciones.

Enfriadoras refrigeradas por aire
Enfriadoras refrigeradas por agua
Equipos compactos

Estaciones de produccion de N
2

• Recuperación de la inversión en menos de 2 años
• Eliminación de tiempos de espera a través de los 

reponedores de gas.
• Independencia total de los suministradores en el 

mercado del Nitrógeno así como independencia de las 
fluctuaciones de precio de mercado.

• Modular flexible y  bajo coste de mantenimiento.

Aplicaciones

• Industria del empaquetamiento 
• Procesos metalúrgicos 
• Industria farmacéutica, Marina y portuaria, Vinos,...
• Inflado de ruedas,...

Estaciones de produccion de O
2

• Independencia total de los suministradores en el 
mercado del oxígeno

• Independencia de las fluctuaciones de precio del 
mercado

• Eliminación de tiempos de espera a través de los 
reponedores de gas

• Modular flexible y de bajo coste de mantenimiento

Aplicaciones

• Hospitales, Laboratorios, Tecnología Oxi-Fuel, 
Piscicultura, Ozono,...

• Tratamiento de aguas residuales,...

Gama tratamiento de aire

Unidades de tratamiento de aire
Bombas de calor
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Mantenimiento y reparación de compresores
 Servicio Técnico Oficial y Certificado 24/365

Garantizamos el suministro de aire comprimido

Contamos con un experimentado equipo de técnicos de compresores y frigoristas, en continua formación, capaz de 
dar servicio de mantenimiento y reparación a compresores de todas las marcas y resolver su incidencia en un tiempo 
mínimo, garantizando plazos y fiabilidad.

Solucionamos cualquier problema que puedan surgir en el proceso de generación y tratamiento de aire comprimido.

Gestionamos paradas de emergencia y garantizamos el mantenimiento regular de su instalación gracias a una gran 
disponibilidad de repuestos, equipos de sustitución y alquiler. 

Nuestros 1600 m2 de instalaciones nos permiten la inspección y reconstrucción de motores y cabezas compresoras 
(airends) y la gestión de un amplio stock de repuestos para sus sistemas de aire comprimido, componentes internos 
para sus compresores, secadores, elementos de filtrado, reguladores, lubricadores, etc.

Recogemos la máquina en sus instalaciones, le alquilamos una de sustitución y reinstalamos su máquina reparada.

Asesoramiento Gratis
VENTAS | SERVICIO TÉCNICO 

911 342 117 | 667 751 679

Lider en Alquiler de equipos

Venta de equipos

Flota de alquiler de Compresores 
Equipos de frío industrial

Soluciones temporales y de emergencia 
Garantizamos 100% del suministro

Consultoría y gestión del aire
Analizamos integralmente su sistema de aire 
comprimido,ofreciendo mejoras como la detección 
y gestión de fugas en la instalación o el uso de 
instrumentos para la monitorización.

Profesionales
Ofrecemos un equipo profesional experto 

en encontrar soluciones óptimas

1600m2

instalaciones

Eficiencia Energética 
Estudiamos sus necesidades, y le ofrecemos el compresor 
que su instalación necesita, auditando la eficiencia de sus 

equipos. Con el máximo respeto al medio ambiente y 
tecnologias de máxima eficacia energética.

Mantenimiento y reparación
Contratos de mantenimiento 
y reparación de todas las marcas. 

Amplio Stock de respuestos
250 m2 dedicados al almacenamiento, gestión y 
mantenimiento de piezas de repuesto. Un amplio
stock de referencias nos permite realizar revisiones 
preventivas y evitar paradas inesperadas en su empresa.

Servicio integral
Legalización 

Instalaciones llaves en mano

Una selección de primeras marcas para poder ofrecer las 
soluciones más adecuadas a cada necesidad.
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Nuestro objetivo es la excelencia al servicio de nuestros clientes
Tenemos la formación, la experiencia, y los medios para ello

+ Servicios para su empresa

Pruebas de nivel para recipientes a presión 

Detección y correción de fugas, sectorización

Consumibles especiales.

Bobinado de motores.

Revisión de secadores

 Empresa certificada como EIP2./ NIVEL 2 en frio industrial.

Mantenimientos predictivos

Analíticas de lubricante.
Medición de vibraciones.
Analítica de aire aspirado.

C/ Tajo 44. Naves B2-03, B2-04 Y B2-05. 
Pol. Ind. La Raya 
28816 | Camarma de Esteruelas  
Madrid

www.ingerservice.com

www.mazasca.com 

SAT  24h / 365
665 872 999 
Respondemos a sus dudas

Asesoramiento Gratis
VENTAS | SERVICIO TÉCNICO 
911 342 117 | 667 751 679


