
AirSep se distingue como el proveedor líder de sistemas de oxígeno mediante la tecnología de adsorción por cambio de presión (PSA, por sus siglas en 
inglés) en todo el mundo y ofrece las fuentes de oxígeno más rentables, eficientes y seguras para las diversas aplicaciones de oxígeno que existen en la 
actualidad. AirSep puede proveer cualquiera de los generadores estándar de la serie Alpha con una gran variedad de opciones y accesorios en una sola 
unidad a fin de brindar una solución llave en mano para casi cualquier necesidad de oxígeno. AirSep también tiene varios sistemas integrados previamente 
configurados, que están diseñados para adaptarse a las aplicaciones más habituales. 

*Este componente puede ser necesario o no según las condiciones ambientales del lugar. Comuníquese con la fábrica a fin de obtener ayuda para la selección del equipo del compresor de aire.

Disposición habitual del generador estándar modelo AS-A — AS-L  
con respaldo de bombona opcional
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Disposición habitual
 Generador de oxígeno mediante la tecnología de PSA
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Nota: Todas las dimensiones son nominales.

© 2019 AirSep Corporation. Todos los derechos reservados. 
AirSep se reserva el derecho de discontinuar sus productos o cambiar los precios, materiales, equipos, calidad, descripciones, 
especificaciones o procesos de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin más obligaciones o consecuencias. 
Quedan reservados todos los derechos expresamente indicados en este documento, según corresponda.
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Receptor de 227,13 litros (60 galones) para el generador 
modelo AS-A a AS-E

Receptor de 1514,16 litros (400 galones) para el generador modelo AS-L  
(con flujos que superan los 31,52 Nm3/h [1199 SCFH])

Receptor de 719,23 litros (290 galones) para el generador modelo AS-K a AS-L  
(con flujos que superan los 31,52 Nm3/h [1199 SCFH])

Receptor de 454,25 litros (120 galones) para el generador 
modelo AS-G y AS-J


