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Por favor lea cuidadosamente este manual, 
contiene información importante de seguridad. 

Manual de usuario

Compresores de aire / Air compresors
Modelos: CA1012D - CA2542D - CA2042 - CA2082
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1. DATOS TÉCNICOS

2. GUÌAS DE SEGURIDAD

PELIGRO – RIESGO INMEDIATO QUE OCASIONARÁ 
LESIONES SERIAS O PÉRDIDA DE LA VIDA.

A) PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE EXPLOSIÓN NUNCA ROCÍE LÍQUI-
DOS INFLAMABLES EN EL ÁREA CONFINADA. Es normal que el interruptor de presión 
produzca chispas durante su operación. Si las chispas entran en contacto con vapores de 
gasolina o de otros solventes, estos podrían hacer ignición causando incendio o explosión. 
Siempre opere el compresor en un área bien ventilada, No fume mientras esté realizando 
aspersión. No realice aspersión donde haya presencia de chispas o de llamas, Mantenga el 
compresor lo más lejos posible del área de aspersión.

B) Los solventes Tricloroetano y Cloruro de Metileno pueden reaccionar químicamente con el 
aluminio empleado en las pistolas de aspersión de pintura, las bombas de pintura, etc. y 
ocasionar una explosión. Si está utilizando estos solventes utilice únicamente equipo de 
aspersión de acero inoxidable. Esto no afecta su compresor de aire, pero podría afectar el 
equipo que se está utilizando.

CA2042CA2542D CA2082
Tipo de Compresor

CA1012D
Acople Directo
Libre de aceite

1.0 HP

12 Litros

5.0 CFM

125 PSI

110V - 60Hz - 1 PHASE

50

Acople Directo
Libre de aceite

2.5 HP

42 Litros

9.0 CFM

125 PSI

110V - 60Hz - 1 PHASE

53

Acople Directo
Libre de aceite

2.0 HP

42 Litros

6.5 CFM

125 PSI

110V - 60Hz - 1 PHASE

71

Acople Directo
Libre de aceite

2.0 HP

82 Litros

7.0 CFM

125 PSI

110V - 60Hz - 1 PHASE

71

Motor

Capacidad Tanque (Litros)

Caudal Màximo

Presiòn Màxima

Corriente de Entrada

Nivel de ruido (dB)

Profesional Profesional Profesional ProfesionalUso
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ADVERTENCIA – RIESGO POTENCIAL QUE PODRÍA 
CAUSAR LESIONES SERIAS O PÉRDIDA DE LA VIDA.

A) No suelde sobre el tanque de aire de este compresor. La soldadura sobre el tanque del 
compresor de aire se intensifica y crea una condición extremadamente peligrosa. La soldura 
sobre el tanque de cualquier forma anulará la garantía.

B) Nunca utilice el compresor de aire eléctrico en exteriores cuando esté lloviendo o sobre una 
superficie húmeda, ya que esto podría ocasionar un shock eléctrico. 

C) Esta unidad arranca automáticamente. SIEMPRE cierre la válvula del compresor. Retire el 
conector del tomacorriente, y purgue la presión del sistema antes de realizarle mantenimiento 
al compresor, y cuando el compresor no se esté utilizando.

D) Revise la clasificación de la presión máxima del fabricante de las herramientas y acceso-
rios neumáticos. La presión de la toma del compresor deberá regularse para que jamás 
exceda la clasificación de la presión máxima de la herramienta.

E) Las partes de altas temperaturas y móviles son presentadas bajo protección. Para prevenir 
quemaduras u otras lesiones, NO remueva la protección durante la operación. Deje enfriar las 
partes del compresor antes de manipularlas o repararlas.

F) Asegúrese de leer todas las etiquetas cuando esté esparciendo pinturas o materiales 
tóxicos y siga las instrucciones de seguridad. Utilice una máscara respiradora si hay posibili-
dad de inhalar algo de lo que se esté esparciendo. Lea todas las instrucciones y asegúrese de 
que la máscara respiradora lo proteja. 

G) Siempre utilice anteojos o gafas de seguridad cuando utilice el compresor de aire. Nunca
apunte ninguna boquilla o rociador hacia una persona o alguna parte del cuerpo.

H) No ajuste el interruptor de presión ni quite la válvula por ninguna razón, el hacerlo anulará
todas las garantías. Estos han sido actualizados en la fábrica con la máxima presión de esta
unidad.

C)  Nunca inhale directamente el aire comprimido producido por el compresor. No es aconse-
jable por razones respiratorias.
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TRONILLOTUERCA HEXAGONAL

TANQUE
LLANTA

INSTALACIÓN
 
Su compresor viene equipado con ruedas, colóquelas antes de instalar su equipo, como se 
muestra en la siguiente imagen.

2. Coloque su compresor en un lugar limpio, accesible, bien ventilado y libre de vapores de produc-
tos inflamables. Si esta junto a un objeto que obstruya el flujo de aire a través del ventilador sepáre-
lo por lo menos de 30 a 40 cm.

3. Mantenga libre de obstrucciones los filtros de aire integrados al conjunto cabeza – compresor, 
de lo contrario esta sería causa de reducciones en la entrega de aire y de disminuir el desempeño 
de su compresor.

4. Si su compresor va tener un lugar fijo, sujételo firmemente al piso (use anclas, taquetes expansi-
vos, etc.). En caso contrario, siempre asegúrese de que no se moverá con las vibraciones.

Advertencias

Coloque su compresor en un lugar fuera del alcance de los niños, ya que el motor es accionado por 
un interruptor de presión y puede arrancar repentinamente.
Nunca permita que su compresor se moje, coloque algún medio de protección adecuado si se 
encuentra a la intemperie.
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El cuerpo de su compresor está diseñado para permitir un correcto enfriamiento, evite forrar su 
compresor con plástico que impida la circulación de aire.

Esta unidad no necesita lubricación, aplicar aceite a cualquiera de las partes puede contaminar el 
aire de su compresor o sus accesorios.

CONEXIONES DE TUBERIA 

Cuando conecte su compresor a una pistola de aire use 5m de manguera como mínimo.

Siempre que vaya a conectar algún accesorio a su compresor, asegúrese de que no haya aire en 
la línea, es recomendable utilizar algún sellador para uniones o terminales (cinta, teflón, etc.).

CONEXIONES ELÉCTRICAS
ADVERTENCIAS

Asegúrese de hacer todas las conexiones sin corriente eléctrica en las líneas. 

Es responsabilidad del usuario que la alimentación al compresor provea las protecciones eléctricas 
adecuadas conforme a la norma oficial. El incumplimiento de esto puede ocasionar daños al equipo 
y la invalidez de la garantía.

1. Si su compresor es de una capacidad de 1 o 1.5 HP 110V, viene equipado con un cable de 
alimentación y una clavija. Conecte su equipo en una toma de corriente bien instalada y con un 
contacto efectivamente conectado a tierra como se muestra en las figuras 1 y 2. 

CONTACTO POLARIZADO 15A

TUBERÍA
CONDUIT

TUBERÍA
CONDUIT

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
1 POLO (MONOFÁSICO) 15A

ALOJADO EN GABINETE
O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

CABLE CAL. 14 AWG
15 METROS MÁXIMO

ARRANCADOR MANUAL
MONOFÁSICO 15A
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2. Si su compresor es de una capacidad de 2 HP 110V, viene equipado con un cable de alimenta-
ción sin clavija. Conecte su equipo a un arrancador conectado de un circuito independiente como 
se indica en la figura 3.

TUBERÍA
CONDUIT

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
1 POLO (MONOFÁSICO) 30A

ALOJADO EN GABINETE
O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

CABLE CAL. 14 AWG
15 METROS MÁXIMO

ARRANCADOR MANUAL
MONOFÁSICO 20A
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EL BAJO VOLTAJE PUEDE DAÑAR EL MOTOR DEL COMRPESOR 

Este compresor está diseñado para operar en un circuito de 110V por lo cual es importante seguir 
las siguientes instrucciones.

1. No debe haber otro artefacto y/o luces conectadas al mismo circuito.

2. Los cables de extensión deben ser por lo menos del calibre mínimo especificado en la siguiente 
tabla de calibres recomendados, basados en una caída de voltaje máxima permisible de un 3%.

3. Para prevenir la perdida de potencia y/o sobrecalentamiento, es mejor colocar una extensión de 
manguera del compresor al accesorio que va a utilizar en vez de un cable de extensión eléctrica. 
Si es indispensable utilizar la extensión eléctrica, este debe ser de 3 conductores (uno de ellos con-
ductor de tierra), de longitud no mayor a 15m de largo y de calibre adecuado según la tabla. La 
clavija y/o el contacto o receptáculo de la extensión eléctrica debe ser con espiga o contacto de 
tierra, y de capacidad igual o mayor a la de la corriente nominal de compresor indicada en la tabla 
de calibres recomendados.

4. Se recomienda conectar su compresor a través de un interruptor termomagnético de 15 ampe-
rios en serie con arrancador de 15 amperios para el caso de los compresores con capacidad de 1 
o 1.5 HP. El elemento térmico debe ser el adecuado para la corriente nominal del compresor, ver 
figura 1 y 2. Para el caso de los compresores con capacidad de 2 HP se recomienda un interruptor 
termomagnético de 30 amperios y arrancador manual de 20 amperios. El elemento térmico debe 
ser el adecuado para la corriente nominal del compresor ver figura 3.

5. Para proveer una adecuada seguridad eléctrica de su equipo, el conjunto motor – compresor 
está provisto de un interruptor térmico de restablecimiento manual (OPS), y el motor cuenta con 
protector térmico Inter construido.

CA2042CA2542D CA2082CA1012D

1.0 HP

8V

14 AWG

2.5 HP

110V

12V

14 AWG

2.0 HP

14V

14 AWG

2.0 HP

14V

14 AWG

Motor

Voltage de operación

Corriente nominal

Calibre mínimo de cable
longitud de 15m.
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6. Si la distancia entre el punto de conexión a la alimentación eléctrica y el lugar donde físicamente 
está instalado el equipo es mayor a 15m los calibres en la tabla deben de incrementarse de manera 
que la caída de voltaje en las terminales del motor del compresor no sea mayor a 3%.

7. Una vez hechas las conexiones a la toma, compruebe con mucho cuidado que el voltaje que 
aparece en las puntas que serán conectadas al compresor sea el necesario para su operación. Si 
el voltaje es diferente, corríjalo utilizando un regulador, o bien si las pérdidas son en la línea, 
aumente el calibre del cable, como ya se mencionó anteriormente.

8. Terminadas las conexiones y antes de conectar la energía eléctrica, asegúrese que el interruptor 
este abierto, los cables y uniones debidamente aislados y protegidos. 

ANTES DE ENCENDER SU COMPRESOR

Antes de realizar cualquier operación simple inspeccione las mangueras, conexiones y cables de 
su compresor, en caso de que se encuentren en mal estado, repárelos, pero nunca ponga a funcio-
nar la unidad con componentes dañados

Asegúrese que ningún objeto este obstruyendo los filtros de aire integrados al conjunto cabeza – 
compresor.

Limpie con cuidado cualquier parte del compresor que este empolvada o sucia. Un compresor dará 
mejor servicio si está limpio.

No intente realizar composturas y reparaciones (soldar, taladrar o agujerar) sobre el tanque. Si 
desea realizar alguna reparación, póngase en contacto con nuestros centros de servicio autoriza-
dos.

ADVERTENCIAS

Cuando vaya a rociar productos inflamables (pintura, químicos, lacas, etc.) asegúrese que no 
puedan alcanzar una flama (pilotos de estufa, boilers, cigarrillos encendidos, etc.) cuando utilice 
productos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante.

Cuando utilice materiales inflamables, hágalo en un área bien ventilada con flujo de aire, nunca lo 
haga en un lugar cerrado.

Verifique que todos los accesorios que va a utilizar estén diseñados para trabajar a presiones 
menores o iguales a la presión que va a operar el compresor.
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La presión máxima de salida de su compresor nunca deberá exceder el máximo de la presión 
aceptado por el accesorio que conectará al compresor (herramientas, neumáticos, pistola, etc.).

DURANTE LA OPERACIÓN

1.Todos los componentes generan calor aún bajo condiciones de operación normales. Para evitar 
serias quemaduras, nunca toque la cabeza del compresor o las partes de descarga durante o 
inmediatamente después de su operación.

ADVERTENCIA

Mantenga las manos, cabello y ropa lejos de las partes móviles del equipo. El aire comprimido 
puede causar serias lesiones, nunca dirija el flujo de aire hacia el cuerpo, utilice protección para los 
ojos.

2. Encienda su compresor únicamente después de haber conectado todos los accesorios. No des-
conecte ningún accesorio mientras el compresor este en operación. Para encender su compresor 
la palanca de interruptor de presión que se encuentra a un costado de este (con capuchón rojo), 
debe estar en la posición de “AUTO”. El compresor se apaga moviendo la palanca lateral del inte-
rruptor de presión a la posición “OFF”.

ADVERTENCIA

Es importante que su compresor se apague por la acción de la palanca de switch de presión ya que 
esto acciona un dispositivo que libera la presión existente en la cabeza compresora, dejando su 
equipo listo para la siguiente operación. 
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3. Si su compresor está provisto con el kit de purga automática; es conveniente que des energice 
el compresor al término de la jornada de trabajo, con el fin de que no se quede el dispositivo de 
purga automática activado durante periodos de inactividad del equipo.

ADVERTENCIA

Siempre des energice el compresor mediante el arrancador manual o el interruptor termomagnéti-
co cuando su compresor no esté trabajando.

RESTABLECIMIENTO DEL COMPRESOR EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Si estando operando su compresor ocurre un fallo de energía eléctrica o es apagado por la acción 
del arrancador o el interruptor termomagnético, el compresor quedará con una carga de aire rema-
nente que no inhabilitará para el siguiente arranque; libera la presión remanente del compresor 
mediante la acción de apagar y encender la palanca del interruptor de presión, esta acción habilita-
rá su compresor para una operación normal.

En caso se sobrecarga del compresor y/o bajo voltaje en la alimentación, el equipo se puede prote-
ger mediante accionamiento del protector térmico interconstruido dentro del motor y/o el interruptor 
térmico de restablecimiento manual (OPS). Para restablecer el OPS si tiene que hacer la acción de 
apagar y encender de la palanca del interruptor de presión y enseguida presionar el botón del OPS. 
Si el protector térmico del motor se accionó, este se restablecerá automáticamente al enfriarse el 
motor.
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MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA

Antes de dar servicio al equipo, desconecte su compresor y purgue el tanque, sea cuidadoso, el 
compresor es accionado por un interruptor de presión y puede arrancar repentinamente.

1. Si el cordón de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su centro 
de servicio o por personal calificado, para evitar riesgos.

2. Es normal que el tanque almacene agua, debido a la humedad de aire en el medio ambiente. 
Drene el agua del tanque al inicio o vacíelo después de 4 horas de uso continuo, girando la válvula 
localizada en la parte inferior del tanque para evitar fallas y prevenir acumulaciones de condensa-
ción y oxidación interna del tanque.

No es necesario hacer esta operación si su compresor está provisto por un dispositivo de purga 
automática. Vea las instrucciones para instalación de este dispositivo contenidas en este mismo 
manual.

TAPON PURGA

GIRAR
EL TAPON 
EN EL SENTIDO
CONTARIO AL REJOJ

DRENADO DEL TANQUE
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3. Los filtros de aire sucios o defectuosos reducen el rendimiento del compresor. Quítelos o límpie-
los pasando aire a presión en la dirección opuesta al flujo normal. Realice esta operación semanal-
mente o si es necesario, con mayor frecuencia.

4. Reemplace los filtros de aire cuando estén rotos, perforados, obstruidos o llenos de pintura.

ADVERTENCIA

Nunca trabaje su compresor sin filtro de aire.

5. Cada vez que utilice su compresor verifique que no haya fugas en la tubería y que no se hayan 
aflojado los tornillos con las vibraciones. Siempre que detecte un problema de este tipo, proceda a 
solucionarlo inmediatamente.

6. Si su compresor prende y apaga continuamente de manera anormal (más de 6 arranques por 
hora), puede ser que el interruptor de presión este mal calibrado (o el tanque muy lleno de agua), 
en este caso refiérase a las instrucciones que aparecen en el interior de la cubierta del interruptor 
de presión para ajustarlo, o a las instrucciones de calibración del interruptor de presión dadas más 
adelante en este mismo manual. Purgue el tanque si este presenta exceso de agua en el mismo. 
Verifique también que el compresor no tenga fugas de aire.

7. Le recordamos que todos los interruptores de presión son calibrados de fábrica. Antes de ajustar 
el suyo, verifique que realmente requiere un ajuste.

ADVERTENCIA

Nunca ajuste su interruptor de apagado a una presión mayor a la que su compresor puede aceptar. 
(Máxima) Presión del tanque = 125PSI.

8. Su compresor no puede estar trabajando continuamente por más de media hora. El ciclo de 
servicio recomendado para este compresor es de 50% - 50%, 50% de tiempo de trabajo y 50% de 
descanso.

9. Cuando no vaya a utilizar su compresor por periodos prolongados de tiempo desconéctelo de la 
línea, libere toda la presión acumulada en la cabeza y purgue el tanque.
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10. Si usted encuentra una falla en su compresor (mientras su garantía este vigente) acuda a su 
distribuidor o taller de servicio autorizado. Mas adelante en esta guía encontrara una tabla de solu-
ción de problemas que se pudieran presentar.

11. En caso de que su compresor necesite de alguna reparación, aún después del periodo de 
garantía, le recordamos que contamos con las refacciones originales y mano de obra calificada. 

CALIBRACION DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Para aumentar la presión de arranque o paro, gire el tornillo “B” en la dirección horaria, para dismi-
nuir gire en dirección anti horaria.

AJUSTE DEL DIFERENCIAL

Para aumentar la presión de paro sin afectar la presión de arranque, gire el tornillo “A” en sentido 
horario, para disminuir, gire en sentido anti horario.

Nota: El diferencial de presión entre las presiones de paro y arranque siempre se mantiene en 30 
PSI (por ejemplo: 70 – 100, 60 – 90, etc.).

L1

B A
M

L2
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INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLE DE KIT DE PURGA AUTOMÁTICA

Identificación de accesorios: 

1. Conector macho (2 piezas)
2. Placa de montaje de la válvula y temporizador (1 pieza)
3. Válvula solenoide (1 pieza)
4. Temporizador (1 pieza)
5. Tornillos 0.8mm x 10mm (2 piezas)
6. Tornillo hexagonal ½ x ¾ (1 pieza)
7. Tuerca hexagonal ¼ (1 pieza)
8. Manguera

Para ensamblar el kit de purga automática siga las siguientes instrucciones:

1. Ensamble la placa de montaje de temporizador al monten del tanque utilizando el tornillo hexa-
gonal ¼ x 3/3 NC como se muestra en la siguiente figura.

2. Monte el temporizador – válvula solenoide a la placa de montaje de temporizador con los torni-
llos 0.8mm x 10mm (2 piezas) como se indica en la imagen.

VÁLVULA
SOLENOIDE

PLACA DE MONTAJE
TEMPORIZADOR TORNILLOS

0,8mm x 10mm (2 PZ)

TWMPORIZADOR

CUERPO DEL
TANQUE

TUERCA 
HEXAGONAL 1/4

PLACA DE MONTAJE
DE TEMPORIZADOR

MONTEN

TORNILLO HEXAGONAL
1/4 X 3/4 NC
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3. Atornille los 2 conectores macho tipo PRESTLOK a los extremos de la válvula solenoide como 
se indica en la imagen.

4. Conecte un extremo de la manguera al conector macho PRESTLOK y el otro extremo de la man-
guera al conector “T” como se muestra en la siguiente imagen.

CONECTOR
PRESTLOK

MANGUERA DESCARGA
DE CONDENSADOS

CONECTRO MACHO
PRESTLOK

MANGUERA

PURGA DE 
CONDENSADOS

CONECTOR MACHO
PRESTLOK 1/4 NPT (2 PZ)

TEMPORIZADOR

VÁLVULA
SOLENOIDE
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INSTRUCCIONES PARA INSTALAR FILTRO REGULADOR

Identificación de accesorios:
1. Filtro regulador
2. Manómetro
3. Vaso de condensados
4. Niple de ¼ x 5” rosca cónica NPT

Para ensamblar el filtro regulador con purga automática siga las siguientes instrucciones:  

1. Conecte el niple galvanizado en la salida del interruptor de presión. Utilice cinta de teflón en las 
roscar (5 vueltas aproximadamente).

2. Conecte el filtro regulador al niple galvanizado.

CONECTE A
ALIMENTACIÓN

PERILLA REGULADORA
DE PRESIÓN

FILTRO

PURGA DE CONDENSADOS
AUTOMÁTICA

VASO DE CONDENSADOS

MANÓMETRO

NIPLE GALVANIZADO

CONECTE A SALIDA
DE PRESOSTATO
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ACCIÓN CORRECTIVAPOSIBLE CAUSA

Fuga de aire

El compresor no entrega la suficiente cantidad de aire

1. Manguera defectuosa o fuga en las líneas de aire y/o 
tubería floja.

2. Tornillos y conexiones flojas.
3. Válvula check en mal estado.

4. Sistema de purga automática mal calibrado.
5. Empaque de hule de las bridas del tanque dañados.

1. Revise la calidad de la manguera repárela y apriete las conexiones.
2. Apriete las conexiones.

3. Cambie la válvula check.
4. Ajuste el tiempo del timer.

4. Revise la integridad de los empaques, cámbielos si es necesario.

1. Cilindro rayado o desgastado.
2. Prolongado y excesivo uso de aire.

3. Agujero en la manguera. 
4 Fuga de aire.

1. Cambie el cilindro.
2. Cambie el filtro de aire.

3. Reemplace totalmente la manguera.
4. Apriete correctamente y con cuidado todas las conexiones.

Entrada de aire restringida

Filtro de aire sucio. Límpielo o reemplácelo por uno nuevo. No opere su compresor sin filtro 
o en un área propensa al polvo.

Compresor no enciende
1. Protección del motor disparada.

2. Fusible abierto .
3. Cable de extensión adecuado.

4. Error en las conexiones. 
5. Motor defectuoso.

1. Verifique que la protección térmica del motor este en buenas condiciones.
2. Verifique la protección térmica y/o fusible.

3. Verifique que el cable alimentador este en buenas condiciones.
4. Chequee que las conexiones del presostato son correctas.

5. Cambie la cabeza motor.

Alta presión en la descarga o no se puede ajustar

1. Interruptor de presión en mal estado.
2. Filtro regulador mal calibrado.

1. Chequee que el presostato esta correctamente calibrado. Si esta 
defectuoso retírelo y reemplácelo.

2. Revise que el filtro regulador este calibrado correctamente.

El compresor no enciende después de haberse interrumpido la energía eléctrica

1. Válvula check defectuosa. 1. Verifique que la válvula check funcione correctamente. En caso de que no 
sea así reemplácela.

El compresor arranca con una frecuencia anormalmente alta
1. Interruptor de presión desajustado.

2. Fuga de aire.
3. Exceso de agua en el tanque.

1. Verificar la calibración del interruptor, ajustar si es necesario.

2.Revisar tubería, mangueras. Válvula solenoide y empaques de bridas de 
tanque, para eliminar cualquier fuga de aire presente en el equipo.

3. Purgue el tanque
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GARANTÍA 

GARANTÍA COMPLETA DE 1 AÑO

Si este producto Elite falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro del plazo de un año a 
partir de la fecha de compra, devuélvalo a cualquier tienda de distribución autorizada Elite, Centros de 
Servicio Elite u otro punto de venta Elite para que sea reparado gratuitamente (o reemplazado si la repara-
ción resulta imposible).

Esta garantía se aplica solamente durante 90 días a partir de la fecha de compra, si este producto se 
utiliza alguna vez para fines comerciales o de alquiler. Esta garantía no incluye las bolsas ni los filtros, que 
son piezas perecederas que se pueden desgastar por causa del uso normal dentro del periodo de garan-
tía. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga también 
otros derechos que varían de un estado a otro.
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