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Dependable up to 500 bar – anywhere,  anytime, anygas.

Dependable up to 500 bar – anywhere, anytime, anygas.
Amplio conocimiento del sector 

Tras más de 80 años de experiencia en la tecnología del aire comprimido, conocemos perfectamente los desafíos a 
los que se enfrentan nuestros clientes en todo el mundo. Por nuestra condición de empresa global, sabemos cuáles 
son las necesidades locales: nuestras empresas y colaboradores de todo el planeta conocen los requisitos particula-
res de cada región y ofrecen las soluciones y servicios adecuados para hacerles frente. Nuestro servicio de asisten-
cia técnica no conoce horarios laborales ni husos horarios. Estamos disponibles siempre que un cliente nos necesita.

Sauer: ingeniería «made in Germany»
La sede central de J.P. Sauer & Sohn en Kiel actúa como centro de coordinación para nuestros reconocidos compre-
sores . Estas máquinas lubricadas por aceite soportan presiones de hasta 500 bar(g) y están diseñadas para  
servicio ininterrumpido. Los modernos compresores de pistón permiten hasta cinco etapas de compresión. Incorpo-
ran hasta seis cilindros dispuestos en estrella, en V o en W. Estos compresores son la solución ideal para el funcio-
namiento con presión de aspiración atmosférica o para uso como recompresor estanco al gas (booster) con presiones 
de entrada de hasta 25 bar(g). 

HAUG: primera marca mundial de compresores de pistón sin aceite
Los compresores  son la primera opción en el caso de aplicaciones exigentes para procesos que requieren un 
alto grado de pureza y seguridad. Puesto que funcionan sin aceite (no requieren lubricación), evitan contaminacio-
nes del fluido comprimido y garantizan una total estanqueidad a gases. El diseño modular y personalizable permite 
alcanzar presiones de 1 a 450 bar(g). Innovaciones de alta tecnología como el acoplamiento magnético sin contacto 
(hasta 110 kW) y el modelo NanoLoc® con émbolo de alta presión aumentan las extraordinarias prestaciones de 
estos compresores. 

Para encontrar a una persona de contacto próxima a usted, visite nuestro sitio web www.sauercompressors.com
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Sauer Compressors está presente desde hace mucho tiempo en la industria del gas y del petróleo. Tanto en pro-
yectos offshore como onshore, ofrecemos la máxima fiabilidad y seguridad de procesos en las condiciones más 
hostiles. Además de nuestra extensa gama de equipos llave en mano, ofrecemos soluciones personalizadas que 
diseñamos especialmente para satisfacer los requisitos de la industria del gas y del petróleo. Gracias a HAUG Sauer, 
esto incluye compresores totalmente exentos de lubricación y estancos a gases que pueden destinarse a múltiples 
aplicaciones, entre ellas la recuperación de fugas de gas en cumplimiento de la normativa. 

Proporcionamos soluciones fiables a la industria petrolífera allí donde sean necesarias, en las etapas upstream, 
midstream y downstream. Nuestros productos cumplen todas las normas aplicables como NORSOK, ABS y DNV.GL, 
y están preparados para funcionar de forma 24/7.

«Dependable up to 500 bar – anywhere, anytime, anygas». Para cumplir con esta promesa en entornos onshore y offsho-
re y en las etapas upstream, midstream y downstream, lideramos el sector con nuestros compresores sin aceite y lubri-
cados por aceite, además de una extensa gama de accesorios que abarcan diversos rendimientos y rangos de presión. 

Contribuimos a que los procesos se desarrollen de forma 
segura y sin incidencias.

Dependable up to 500 bar – anywhere, anytime, anygas.
Nuestro compromiso «anygas»

Sea cual sea el gas, tenemos la solución que necesita. Gracias a la gran experiencia técnica de las marcas  y 
 estamos en situación de satisfacer los requisitos aplicables a prácticamente todos los gases. Y si un cliente 

utiliza un fluido que no figura en nuestro catálogo general, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.  
En caso de no existir un producto estándar que satisfaga sus necesidades, crearemos una solución personalizada.
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Aire ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Aire limpio y seco ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Nitrógeno N2 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Oxígeno O2 ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – – –

Helio He ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Argón Ar ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Hidrógeno H2 – – ¸ ¸ ¸ – – – – ¸ ¸ – ¸

Gases de síntesis – – ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Gas natural CH4 – – ¸ ¸ ¸ – ¸ – – ¸ ¸ – ¸

SF6 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Gases refrigerantes ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Monóxido de carbono CO – – ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Dióxido de carbono CO2 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Mezclas de gases ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ – – – – – – – –

Serie
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Aplicaciones en la industria petrolífera

Generación de energía 
Combustible (NGV/CNG) 
Calefacción/cocinaGas natural Gas natural comprimido 

Propano 
Butano

Gas natural licuado (LNG) 
Gas licuado (LPG) 
Gas etileno licuado (LEG)

Polietileno 
Polipropileno 
Polipropileno lineal 
de baja densidad (LLDPE) 
Polietileno lineal 
de baja densidad (LDPE) 
Óxido de etileno/etilenglicol

Hidrógeno (H2)

Hidrógeno (H2)

Oxígeno (O2) 
Nitrógeno (N2) 
Monóxido de carbono(CO) 
Dióxido de carbono (CO2) 
Gas noble
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Petróleo crudo

Carbón

Gasolina 
Diésel 
Queroseno 
Combustibles pesados 
Aceites térmicos 
Aceites lubricantes 
Asfalto y alquitrán

Envases alimentarios 
Laminaciones metálicas 
Bolsas de plástico 
Material aislante 
Piezas de automóvil 
Láminas de EVA para 
paneles solares

Cosméticos 
Prod. farmacéuticos 
Fertilizantes 
Prod. limpiadores

Proveedores de 
gas industrial 
Transformación de alimentos 
Producción de acero 
Producción de vidrio 
Producción de microchips 
Producción fotovoltaica 

PETRÓLEO Y GAS 
UPSTREAM

TRANSPORTE Y  
ALMACENAMIEN-

TO DE GAS

GASES 
INDUSTRIALES

REFINERÍA

INDUSTRIA 
QUÍMICA/ 

PETROQUÍMICA

MATERIAS 
PRIMAS

PRODUCTOS FINALESCAMPOS DE APLICACIÓN DE LOS  
COMPRESORES HAUG Y SAUER
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Aplicaciones de petróleo y gas

Upstream

	■ Exploración y producción en la industria petrolera y gasística.
	■ Abarca todos los aspectos, desde la prospección de reservas de petróleo y gas y la exploración  

de yacimientos prometedores, hasta la extracción de estos recursos energéticos. 

 – Exploración sísmica
 – Compensación de la mar de fondo en plataformas semisumergibles
 – Martinetes para pilotes submarinos
 – Compresores de alta presión para la recompresión de nitrógeno hasta 500 bar(g)

Midstream

	■ Todos los sistemas de transporte y almacenamiento, sistemas de soporte y comercialización de 
productos de petróleo y de gas. 
 

 – Mantenimiento de tuberías.
 – Compresores de alta presión para la recompresión de nitrógeno hasta 500 bar(g)

Downstream

	■ Refinado y transformación de productos de gas y de petróleo en productos consumibles tales 
como gasolina, gasoil, queroseno de aviación, fueloil, gas licuado (GLP), propano, gas natural,  
lubricantes, plásticos y fármacos. 

 – Compresores de alta presión para la recompresión de nitrógeno hasta 500 bar(g)
 – Compresión de gas natural comprimido (GNC)

Sistemas auxiliares

	■ Aplicaciones adicionales a los procesos de petróleo y gas habituales. 

 – Compresores de arranque en frío
 – Aire respirable, protección contraincendios y seguridad.
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Productos – Gama de potencias 

Nuestros compresores son tan diversos como los requisitos de nuestros clientes. Suministramos soluciones de 
aire comprimido y de gas con diferentes capacidades y rangos de presión con el fin de satisfacer las exigencias 
especiales de numerosos sectores y aplicaciones.

Series de compresores de aire

  10 –  40 3 – 18,5

  10 –  80 15 – 55,0

  10 –  40 37 – 90,0

  10 –  100 15 – 90,0

  10 –  100 90 – 250,0

HAUG.Cygnus  5 –  30 0,37 – 2,2

HAUG.Taurus  5 –  60 4 – 11,0

HAUG.Orion  5 –  60 11 – 30,0

HAUG.Sirius  10 –  100 7,5 – 30,0

  150 –  400 5,5 – 15,0

  150 –  400 11 – 55,0

  150 –  350 20 –  75,0

  100 –  500 90 – 250,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

Media y baja presión

Alta y muy alta presión

 Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]   [kW] [m³/h]

 Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]   [kW] [m³/h]

 200  400 600 800 1000 m3/h

8 – 80

 75 – 350

 100 – 435

   60 – 395

      400 – 800

máx. 12

máx. 45

máx. 160

                         100 – 1000

9 – 26

    20 – 130

    40 – 150

                   200 – 600

lubricado por aceite  
hasta 500 bar(g)

sin aceite  
hasta 450 bar(g)
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Series de compresores booster para aire y nitrógeno

  4 –  10 10 –  40 3 – 18,5

  4 –  10  10 –  80 15 – 55,0

  4 –  10  10 –  100 15 – 90,0

  4 –  16  10 –  100 90 – 250,0

HAUG.Pluto    máx. 20 10 –    60 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure   máx. 15 10 –  100 3 – 4,0

HAUG.Neptune    máx. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius    máx. 30  10 –  100 7,5 – 30,0

  4 –  10 150 –  400 5,5 – 15,0

  4 –  10  150 –  400 11 – 55,0

  4 –  10  150 –  350 20 – 75,0

  4 –  10  100 –  500 90 – 250,0

HAUG.Sirius NanoLoc    máx. 30  100 –  450 11 – 30,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

Media y baja presión

Alta y muy alta presión

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW]  [m³/h]

 200  400 600 800 1000 m3/h

8 – 80

   75 – 350

    60 – 395

                400 – 800

10 – 50

30 – 70

50 – 100

                100 – 1000

9 – 26

 20 – 130

   40 – 150

                   200 – 600

 20 – 60

  
 26 – 76

              350 – 1000

 23 – 66

Series de compresores de hidrógeno

Alta y muy alta presión

  0,05 – 0,2 150 –  350            15 –     38

  0,05 – 20 100 –  450            90 –   200

HAUG.Sirius NanoLoc    máx. 30           100 –  450           13,3 – 18,9

 200  400 600 800 1000 m3/h

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW]  [m³/h]
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Series de compresores de helio

Series de compresores de oxígeno

Media y baja presión

Media y baja presión

  0,05 10 –  40 15 – 55,0

  0,05 – 16  10 –  350 90 – 250,0

HAUG.Pluto  máx. 20  10 –  50 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  máx. 15  10 –  80 3 – 4,0

HAUG.Neptune  máx. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  máx. 30 10 –  100 7,5 – 30,0

HAUG.Pluto  máx. 20  10 –  30 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  máx. 20  10 –  30 3 – 4,0

HAUG.Neptune  máx. 13  10 –  30 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  máx. 16 10 –  30  37 – 110,0

  0,05 150 –  230 5,5 – 15,0

  0,05 150 –  230 11 –  55,0

  0,05 – 16  100 –  350 90 – 250,0

HAUG.Sirius NanoLoc  máx. 30  100 –  230 11 – 30,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

Alta y muy alta presión

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

      70 – 295

              300 – 800

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

              100 – 800

 200  400 600 800 1000 m3/h

10 – 21

 20 – 115

      100 – 600

 20 – 60

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

              100 – 1000
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Series de compresores «Anygas»

Series de compresores de GNC

Media y baja presión

Media y baja presión

HAUG.Pluto  máx. 20  10 –  60 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  máx. 15  10 –  100 3 – 4,0

HAUG.Neptune  máx. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  máx. 30 10 –  100 7,5 – 30,0

  0,05 10 –  40 15 – 55,0

HAUG.Pluto  máx. 20  10 –  60 0,55 – 2,2

HAUG.Mercure  máx. 15  10 –  100 3 – 4,0

HAUG.Neptune  máx. 13  10 –  100 2,2 – 7,5

HAUG.Sirius  máx. 30 10 –  100 7,5 – 30,0

HAUG.Sirius NanoLoc  máx. 30  100 –  450 7,5 – 30,0

  0,05 150 –  350 5,5 – 15,0

  0,05  150 –  350 11 – 55,0

  0,5 – 25  100 –  350 90 – 250,0

HAUG.Sirius NanoLoc  máx. 30  100 –  350 7,5 – 30,0

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

 200  400 600 800 1000 m3/h

Alta y muy alta presión

Alta y muy alta presión

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

 Pres. de aspiración Pres. final  Potencia máx. Caudal volumétrico 

 [bar(g)]  [bar(g)]  [kW] [m³/h]

      70 – 315

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

              100 – 1000

10 – 30

 25 – 150

               350 – 1250

 20 – 60

10 – 50

30 – 70

    50 – 100

           100 – 1000

 20 – 60
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En la prospección de yacimientos de petróleo y gas en el fondo marino se utilizan señales sísmicas generadas por 
los llamados «cañones de aire». Los cañones de aire son equipos mecánicos, remolcados por buques, con compuer-
tas metálicas que expulsan aire a alta presión bajo el agua. Las burbujas de aire generadas se expanden y producen 
ondas sísmicas que inciden en el fondo del mar. La reflexión de estas ondas se capta mediante hidrófonos fijados 
mediante largos cables (streamers). Los datos registrados permiten obtener información detallada sobre la estructura 
del fondo marino y la posible existencia de yacimientos de hidrocarburos.

Aplicaciones de los compresores Sauer: 
	■ Suministro del aire de alta presión para los cañones.

Clientes de Sauer Compressors:
	■ Empresas de exploración
	■ Institutos de investigación
	■ Astilleros
	■ Proveedores de soluciones integrales

Series de compresores Sauer que se utilizan:
	■ Series:   , , 
	■ Variante:   Basic
	■ Caudal:   120 – 720 m³/h | 2 – 12 m³/min | 70 – 420 scfm
	■ Rango de presión: 120 – 207 bar(g) | 1700 – 3000 psig 
	■ Fluido:   Aire

Exploración sísmica
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Las perforaciones en aguas profundas precisan de una conexión rígida entre la plataforma/buque perforador y el 
fondo marino. Para seguir perforando en condiciones meteorológicas desfavorables es necesario compensar los 
movimientos de la torre de perforación instalada en la plataforma. La compensación se puede realizar con cables de 
acero, o bien con tensores hidráulicos de acción directa. Para mantener constante la presión hidráulica del sistema 
se utiliza aire o gas a alta presión.  

Aplicaciones de los compresores Sauer: 
	■ Mantener un colchón de aire o gas encima del líquido hidráulico.

Clientes de Sauer Compressors:
	■ Fabricantes OEM
	■ Empresas perforadoras de petróleo y gas
	■ Astilleros
	■ Proveedores de soluciones integrales

Series de compresores Sauer que se utilizan:
	■ Series:    , 
	■ Variantes:    módulo especial
	■ Caudal:    140 m³/h | 2.3 m³/min | 82 scfm
	■ Rango de presión: 207 – 315 bar(g) | 3000 – 4600 psig
	■ Fluidos:     aire o nitrógeno

WP 5000
Módulo offshore con secadora  
de adsorción

Compensación de la mar de fondo en plataformas 
semisumergibles
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El gas natural comprimido (GNC) podría servir de combustible para millones de vehículos en todo el mundo, lo que 
supondría importantes ventajas para la economía, el medio ambiente y la seguridad. Los compresores CNG Boos-
ter de alta presión de Sauer están especialmente preparados para la compresión de GNC. Ya sea como unidades 
autónomas para fabricantes OEM o como sistemas a medida del cliente, los CNG Booster de Sauer son una solución 
segura y fiable para las estaciones de servicio de GNC.

Aplicaciones de los compresores Sauer: 
	■ Estaciones de servicio para vehículos
	■ Inyección de gases en tuberías
	■ Prueba de motores a gas natural

Clientes de Sauer Kompressoren:
	■ Fabricantes OEM
	■ Proveedores de soluciones integrales 

HURRICANE WP 4351 BasSealCNG-B

140 m³/h @ 350 bar(g)

Gas natural comprimido (GNC)

Series de compresores Sauer que se utilizan:
	■ Series:   , , HAUG.Mercure, HAUG.Neptune, HAUG.Sirius

	■ Variante:   BasSeal
	■ Caudal:   120 – 360 m³/h | 2 – 6 m³/min | 70 – 210 scfm
	■ Rango de presión:  40 – 350 bar(g) | 580 – 5000 psig
	■ Fluido:   Gas natural
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Anywhere, anytime, anygas – anything else? 

Además de compresores, sistemas de control, accesorios y asistencia técnica, Sauer Compressors proporciona:

Asistencia en la ingeniería

A través de nuestros colaboradores locales, podemos asesorar a los equipos de ingeniería de nuestros clientes y 
ayudar en la integración de nuestros productos. De esta manera colaboramos para de que nuestros clientes  
extraigan el máximo partido a sus instalaciones. 

Documentación técnica

Los productos y soluciones de alta tecnología requieren una documentación técnica de alta calidad, incluyendo la 
documentación de Integrated Logistic Support (ILS). 

Prueba final en fábrica y verificación por terceros

En Sauer Compressors la calidad no es una promesa, sino una realidad. Todos nuestros compresores se someten a 
una prueba de 12 horas de funcionamiento ininterrumpido a la presión final y, si el resultado es positivo, obtienen un 
certificado de inspección 3.1. Previa petición, también podemos encargar inspecciones por terceros. Para nuestros 
compresores de helio hemos desarrollado un extenso procedimiento de prueba de 16 horas de duración que es úni-
co en el sector. Las tasas de fuga estática y dinámica se miden con el propio gas noble. De esta manera, la empresa 
explotadora recibe compresores de helio «auténticos», con un grado de estanqueidad incomparable.

Instalación y puesta en servicio

Por bueno que sea un producto, una instalación deficiente puede afectar a su rendimiento. Si el cliente lo desea, 
nuestros técnicos cualificados pueden encargarse de instalar el equipo Sauer adquirido y de integrarlo en los siste-
mas existentes. Gracias a nuestros colaboradores locales, ofrecemos este servicio en todo el mundo. Tras la confi-
guración inicial, la instalación se somete a una prueba exhaustiva y luego se pone en servicio. A fin de asegurar el 
máximo rendimiento, un bajo coste de explotación y una larga vida útil, ofrecemos cursos de formación del personal 
operador en las propias instalaciones del cliente. 

Certificaciones

ISO 9001:2015
BS OHSAS 18001:2007



J. P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 
Brauner Berg 15  
24159 Kiel 
Germany
www.sauercompressors.com

ELGI Sauer Compressors Ltd 
Elgi Industrial Complex-III
Trichy Rd, Singanallur
Coimbatore, Tamil Nadu 641005  
India
www.elgisauer.com

Girodin-Sauer SAS 
16 Chemin du Bas des Indes 
95240 Cormeilles en Parisis 
France
www.girodin-sauer.com

HAUG Sauer Kompressoren AG  
Industriestrasse 6 
9015 St. Gallen  
Switzerland
www.haug.ch

Sauer Compressors USA Inc. 
245 Log Canoe Circle 
Stevensville, MD 21666  
USA
www.sauerusa.com

Sauer Compressors UK Ltd.  
Sauer House 
Lanswood Park, Broomfield Road 
Elmstead Market, Colchester 
Essex CO7 7FD  
United Kingdom
www.sauercompressors.com

Sauer Compressori S. r. l.u.  
Via Santa Vecchia 79 
23868 Valmadrera  
Italy
www.sauercompressors.com

Sauer Compressors CIS 
Bld. 2, office 304 
Naryshkinskaya Lane 5 
125167 Moscow 
Russian Federation
www.sauercompressors.com

Sauer do Brasil LTDA 
Rua Montevideu 327, Penha 
Rio de Janeiro 21020 – 290 
Brasil
www.sauerbrasil.com.br

Sauer Compressors Singapore  
421 Tagore Industrial Avenue 
#01 – 15 /16, Tagore 8 
787805 
Singapore
www.sauercompressors.com

Sauer Compressors China Ltd.
China Merchants Shanghai Center 4th Floor 
68 BoHang Road  
Shanghai 200120 
China
www.sauercompressors.com

Sauer Compressors Mexico 
Alianza Sur 303 
66628 Apodaca, N.L. 
Mexico
www.sauercompressors.mx

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Encontrará la versión más actualizada de este folleto en www.sauercompressors.com. 20
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Encuentre a su agente local en  

nuestra página web global 

www.sauercompressors.com


