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Aspro es una COMPAÑÍA INTERNACIONAL que fabrica y
comercializa sistemas de compresión para estaciones
de GNC desde 1984 y a través de su red mundial de
representantes, está presente en 45 países con más de
5000 equipos.
Su trayectoria y experiencia han convertido a Aspro
en una de las empresas más reconocidas y con mayor inﬂuencia
en el mercado del GNC, ofreciendo nuevas soluciones, productos
y tecnologías para continuar acompañando el desarrollo de un
combustible limpio, económico y seguro en todo el mundo.

CELEBRAMOS 30 AÑOS
EN EL MERCADO
MUNDIAL DE GNC

LA FILOSOFÍA DE ASPRO se basa en cuatro pilares fundamentales
que consolidan su expansión y liderazgo internacional:

El valor de sus colaboradores para
brindar un servicio de

EXCELENCIA.

Una amplia línea de productos,
fabricados con la más alta

TECNOLOGÍA

que se adaptan a las necesidades
cada cliente.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

constante para crear nuevas tecnologías
innovadoras y de aplicación global.

CONFIABILIDAD
de sus productos y servicio de post-venta
garantizando soluciones efectivas
en todo el mundo.

Con una participación de más del 65% del
mercado en Argentina y Brasil, y el 14% del
mercado mundial de estaciones de servicio de
GNC, Aspro está presenta con sus equipos en
45 países de América, Europa, Asia, África y
Medio Oriente.

ASPRO
EN EL
MUNDO

Produce sus equipamientos en su propia planta
insdustrial,modelo de producción y montaje integral
en esta industria, con tecnología de avanzada y
cumpliendo con los más altos estándares de
calidad y seguridad internacionales

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD
El compromiso con la calidad es el determinante de cada
una de nuestras acciones a la hora de fabricar un equipamiento o
brindar un servicio.
Por ello es que nuestra planta, nuestros procesos productivos y nuestros
productos son evaluados de manera continua por veriﬁcadores
externos, para garantizar calidad total en nuestras acciones en todo el mundo.

LINEA DE
PRODUCTOS

SURTIDORES
ALMACENAJES
TABLEROS DE
CONTROL
COMPRESORES
Aspro ofrece una amplia linea de productos de compresión de gas
para estaciones de carga de GNC, desarrollados y fabricados con INGENIERÍA PROPIA.
.

· Sistema de alimentación de 1, 2 o 3 líneas
· Válvula de desacople rápido (Break Away).
· Pico de carga NGV-1, NGV-2, NZ u otros según las normativas locales.
· Sistema de corte electrónico y mecánico por exceso de ﬂujo
· Filtro de entrada para limpieza del gas para la carga.
· Carga por capacidad total o por importe monetario predeterminado.
· Puerto de comunicación para monitoreo remoto.
· Sistema de corte electrónico de ﬁn de carga por bajo ﬂujo.
· Sistema de compensación de presión por temperatura.

AS 120 BUSES

Caudal Mayor a 37 m3/min.

SURTIDORES

AS 120 G AC

Caudal Máximo 28 m3/min.

AS 120 G

Caudal Máximo 10 m3/min

· Sensor de presión.
· Manómetro.
· Válvula de seguridad.
· Válvula de exceso de ﬂujo.
· Válvula para cierre de cilindro.
· Válvula antirretorno.
· Cañerías de acero inoxidable de alta resistencia.
· Válvula prioritaria.
· Sistema de alimentación por 1,2 o 3 lineas.

ENCABINADO

Alto: 2.235 mm. Ancho: 1.100 mm.
Profundidad: 2.280 mm
Peso: 1.790 kg

TRES LINEAS

ALMACENAJES

Alto: 2.280 mm. Ancho: 1.560 mm.
Profundidad: 3.680 mm
Peso: 5.900 kg

STANDARD

Alto: 2.235 mm. Ancho: 2.140 mm
Profundidad: 1.100 mm
Peso: 2.000 kg

· Sistema de arranque suave con By Pass eléctrico opcionales viariador de frecuencia
o estrella triángulo.
· Conexión para banco externo de capacitores.
· Sistema de seguridad incorporado con pulsador para parada de emergencia.
· Lectura de parámetros eléctricos.
· Panel de operador
· Touch Screen color
· Protección termomagnética para 3 surtidores.
· Protección térmica para motor eléctrico principal y motor eléctrico aeroenfriador.
· Barrera Zener de seguridad incorporada.
· Preparado para medición de presiones y temperatura a través de señales analógicas
y digitales.
· Bloqueo mecánico de puerta.
· Rejillas para ventilación natural.

VARIADOR DE
VELOCIDAD

TABLEROS
DE CONTROL

STANDARD PARA
PRE COMPRESOR
ANTIEXPLOSIVO

STANDARD

COMPRESORES

Aspro desarrolla y fabrica con ingeniería propia
sistemas de compresión para estaciones de carga de GNC
desde 1984, convirtiéndose en uno de los

LÍDERES EN FABRICACIÓN

IODM 70
· Presión de aspiración: 0,02 a 60 bar
(0,29 a 870 PSI).
· Caudal: 120 a 1.050 Nm³/h (71 a 618 SCF/m).
· Horizontal contrapuesto de 2 / 3 / 4 / 5 etapas.
· Transmisión por acople directo.
· Motor eléctrico o de combustión interna
alimentado con gas.
· Potencia: 55 / 132 kW (75 / 175 HP).
· Refrigerado por aire.
· Separador de condensados a la salida de la
última etapa de compresión.

ED
-NEGRA
ANIT
LA
ODNUM

DE
ARGENTINA
AL
MUNDO

HF 75
· Presión de aspiración: 0,8 a 60 bar
(11,6 a 870 PSI)
· Caudal: 700 a 5.850 Nm³/h
(412 a 3443 SCF/m).
· Horizontal contrapuesto de 2 / 3 / 4 etapas.
· Transmisión por acople directo.
· Motor eléctrico o de combustión interna
alimentado con gas.
· Potencia: 375 / 400 kW (500/550 HP).
· Refrigerado por aire.
· Sistema de lubricación.
· Separador de condensados por cada etapa
de compresión.

LF50
· Carrera : 50 mm.
· Motor eléctrico (APE).
· Transmisión por correas.
· Caudal Max.: 500 Nm3/h.
· Rango de aspiración 0,9 a 45 Bar.
· Potencia Máx.: 45Kw @ 1800 rpm ( 50Hz / 60Hz ).
· Tablero eléctrico: incorporado con display a color.
· Refrigeración / Ventilación por aire.
· Sistema de lubricación.

IODM 115
· Presión de aspiración: 0,2 a 60 bar (2,9 a 870 PSI).
· Caudal: 369 a 2500 Nm³/h (217 a 1471 SCF/m).
· Horizontal contrapuesto de 2 / 3 / 4 / 5 etapas.
· Separador de condensados.
· Refrigerado por aire.
· Sistema de lubricación.
· Transmisión por correas.
· Motor eléctrico.
· Potencia: 110/200kW ( 50 / 270 HP).

APE 70 / 75
· Aplicación para los espacios reducidos.
· Cabina antiexplosiva clase 1, división 1;
según norma NAG 403.
· Puente de medición incorporado.
· Almacenaje incorporado en el equipo
hasta 1250 lts.
· Tablero de control incorporado.
· Motor eléctrico

SCA50
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Presión de aspiración: 0,2 a 50 bar (2,9 a 725 PSI).
Caudal: 80 a 350 Nm³/h (50 a 217,3 SCF/m).
Horizontal contrapuesto de 2 / 3 / 4 etapas.
Almacenaje incorporado: 500 lts de acuerdo.
Transmisión por acople directo.
Motor eléctrico.
Potencia: 37 / 45 kW (50 / 60 HP).
Refrigerado por aire.
Sistema de lubricación.
Almacenaje incorporado de
acuerdo al sub-modelo.

VARIABLES DE
COMPRESORES

· Refrigerado por aire.
· Sistema de lubricación
·· Transmisión por correas o acople directo.
Motor eléctrico Potencia: 45 / 110 / 132 kW
(60 / 150 / 175 HP).
· Desde unidad de transporte de gas: Presión de
aspiración: 250 a 14 bar / 3.625 a 203 PSI.
· Desde red de gasoducto: Presión de aspiración:
9 a 60 bar / 130 a 870 PSI.
· Caudal: 100 a 4000 Nm³/h / 58.8 a 2354 SCF/m.
· Horizontal contrapuesto de 2 / 3 / 4 / 5 etapas.

Los equipos de presión de entrada de gas variable funcionan como
Compresor estandar o booster en el mismo producto y son la solución
más efectiva para cubrir las necesidades en zonas en las que aún no hay
red de gasoductos. Esta versatilidad les permite recibir gas proveniente de
unidades de transporte de gas o directamente de la red de gasoducto y
abastecer una estación de carga de GNC en condiciones normales logrando
la mejor performance y AHORRANDO ENERGÍA.

SERVICIO
POSTVENTA

SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Con el objetivo de SATISFACER LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE,
Aspro ofrece asistencia técnica especializada, repuestos originales
y programas de mantenimiento preventivo a través de su red
internacional de atención post-venta presente en 38 países
Cada representante es capacitado sobre las últimas tecnologías y tiene un
amplio stock de repuestos originales disponibles para los clientes de su
región para ofrecer una asistencia rápida, garantizando que los sistemas
de compresión Aspro desarrollen su máxima performance.
El servicio al cliente es uno de los valores clave para crecer en el mercado
internacional, por lo cual el personal especializado trabaja junto a cada cliente
en donde haya un equipo Aspro funcionando para brindar soluciones
efectivas asegurando que su negocio sea rentable, confiable y seguro.

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Para garantizar el rendimiento de los sistemas de compresión
y mantener en forma continua su más alta performance,
Aspro diseñó especialmente los programas de mantenimiento
preventivo que se adaptan a las necesidades de cada cliente.
Respetar los protocolos de mantenimiento definidos por su fabricante
y consultar a un representante oficial para realizar reparaciones,
es el método más eficaz para reducir los riesgos, mejorar la confiabilidad
y garantizar la mayor rentabilidad de su estación.

SERVICIO
POSTVENTA
BENEFICIOS de un plann de
mantenimiento preventivo:
· Minimizar salidas de servicio imprevistas.
· Aumentar la productividad de su estación.
· Concentrar los recursos donde son realmente necesarios.
· Eliminar tareas de mantenimiento innecesarias e ineficientes.
· Cumplir con las regulaciones de seguridad y medio ambiente.
· Programar las inversiones y aumentar la vida útil de su equipo.

