
Unidades de tornillo GEA
Unidades compresoras plug & play 
para refrigeración industrial y aire 
acondicionado
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Máxima calidad basada en un 
desarrollo probado

Ya sea en la industria alimentaria, la industria química, el transporte 
naval o en climatización de oficinas, todos ellos necesitan refrigeración. 
GEA dispone de las soluciones de refrigeración y aire acondicionado 
adecuadas para sus necesidades. Otorgamos especial  valor a la 
eficiencia energética, la fiabilidad, la optimización de costes y la 
sostenibilidad.

Como líder tecnológico internacional, GEA se 

especializa en tecnología tanto en equipos como en 

soluciones completas para para sofisticados procesos 

de producción. GEA también se ha especializado 

en la tecnología de los compresores. La excelente 

calidad de nuestros compresores de tornillo es fruto 

de muchos años de experiencia. Nos esforzamos 

en ofrecer valor añadido y funcionalidad desde su 

desarrollo en nuestros laboratorios de investigación 

hasta el control de calidad, pasando por los procesos 

de producción.

Con una red global de ventas y servicio, podemos 

atenderle casi en cualquier lugar del mundo 

donde nos necesite. Nuestras herramientas de 

software también le ayudan a seleccionar la unidad 

compresora óptima, así como a encontrar los 

repuestos adecuados.

Aspectos destacados de las unidades de 

tornillo GEA

• Amplia gama de modelos y aplicaciones: Elija 

el tipo de unidad compresora adecuada a sus 

necesidades específicas de entre una amplia 

gama de capacidades y aplicaciones. Disponemos 

de unidades de una etapa, dos etapas y dúo 

para refrigeración industrial, congelación y aire 

acondicionado

• Energía y eficiencia máxima: Componentes de 

última tecnología aplicadas para conseguir una 

eficiencia líder en el sector.

• Gran fiabilidad y larga vida útil del producto: La 

mejora en seguridad, máxima resistenciay riesgos 

de fuga reducidos hacen que estas unidades sean 

muy fiables y extremadamente duraderas

• Fácil mantenimiento y costes operativos bajos: 

Reduzca sus gastos operativos y coste total de 

propiedad gracias a la avanzada eficiencia y a los 

mínimos costes de mantenimiento de las unidades 

de GEA
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

Las unidades de compresor de tornillo de GEA se 

presentan en formato plug & play ya montadas y 

cableadas en un armazón común que incluye los 

siguientes componentes:

• Compresor de tornillo accionado por motor eléctrico

• Separador de aceite con indicador de nivel, calentador 

de aceite y etapa de separación fina

• Conexión para enfriador de aceite o inyección directa 

de refrigerante

• Circuito de aceite completo con filtro de aceite y control 

automático de la presión del mismo

• Cuadro de control GEA Omni™

• Dispositivos de seguridad para la sobrepresión

• Válvulas de corte, retención y servicio

OPCIONES

• Puerto economizador: Mejore la eficiencia de las 

aplicaciones con elevadas diferencias de temperatura 

mediante enfriamiento intermedio por economizador.

• Control de capacidad mediante variador de 

frecuencia: Controle su capacidad mediante la 

velocidad variable de giro y consiga la mejor eficiencia 

a carga parcial.

• Filtro de aceite doble: Mantenga su planta en 

funcionamiento sin paradas para cambiar los filtros de 

aceite.

• Enfriamiento de aceite (por refrigerante o agua) 

o enfriamiento mediante inyección de líquido 

refrigerante: Elija la opción que mejor se adapte a las 

condiciones del sistema.

• Cuadro de fuerza: Complemente su control mediante 

un cuadro de fuerza completo.

• Diseño a prueba de explosiones: Seleccione 

componentes a prueba de explosiones e implemente 

las unidades de GEA en entornos de aplicaciones 

químicas.

• Certificación: Elija sus certificados según los requisitos 

de instalación locales, normativa CE y otras  

normativas habituales.
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Serie Capacidad frigorífica (kW)

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2.000 4,000 6.000 8.000  9.000

GEA Grasso M 1)  

una etapa

at 2.950 rpm
140–569 kW

at 4,500 rpm
201–856 kW 

GEA Grasso SP1 1) 
una etapa

at 3.600 rpm
638–9.311 kW 

GEA Grasso SP2 2) 
dos etapa

at 3.600 rpm
118–2.100 kW

GEA Grasso SPduo 1) 

dúo 
at 3.600 rpm
340–3.882 kW

1) R717, -10 / +35 °C 2) R717, -40 / +35 °C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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Unidades GEA Grasso M Serie – 
Redefinición de su Coste Total 
de Propiedad

La nueva serie GEA Grasso M de última tecnología es la opción 

perfecta dentro de la gama de capacidad pequeña y mediana: 

compacta y económica, esta unidad compresora de tornillo 

de GEA está diseñada según nuestros principios de máxima 

fiabilidad y eficiencia energética. Un nuevo diseño de los 

componentes y configuración de alta gama de la unidad nos ha 

permitido reducir su tamaño al mínimo y mejorar notablemente 

su fiabilidad y vida útil.

La serie está compuesta por 8 modelos distintos que van desde 

140 a 569  kW (R717 | −10 /+35 °C | 2.950  rpm). Los nuevos 

motores de alta velocidad y variador de frecuencia opcional 

con un rango de velocidad de 1.000-4.500 rpm no solo mejoran 

notablemente la eficiencia de carga parcial, sino que aumentan 

la capacidad hasta 856 kW.

Todo esto añadido a costes de inversión, energía y 

mantenimiento más bajos, reduce considerablemente 

el Coste Total de Propiedad si lo comparamos con 

otros compresores de tornillo convencionales con la 

misma capacidad.

En resumen

• Coste total de propiedad (TCO) más reducido

• Eficiencia máxima

• Espacio mínimo
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1. Panel de control GEA Omni™

• Pantalla de alta definición de 15,6"

• Acceso remoto mediante GEA OmniLink™

• Historial de datos completo mediante GEA OmniHistorian™

• Comunicación Modbus TCP Ethernet configurable

 

2. Nuevo diseño de compresor de tornillo

• Diseño compacto y muy eficiente

• Perfil de rotor notablemente mejorado para un EER (ratio de 

eficiencia energética) líder en el sector

• Vi (relación de volumen interno) ampliada y variable para una 

mejor eficiencia a carga parcial

• Velocidad variable de entre 1.000 y 4.500 rpm

• Filtro de aspiración integrado con válvula amtirretorno 

accionada con gas para una mejor eficiencia a carga parcial

3. Capacidad y control de Vi

• Control de capacidad y Vi lineal para una operación eficiente 

tanto a carga total como parcial

• Control de capacidad mediante variador de frecuencia  

y/o corredera

• Funcionamiento optimizado con economizador para altas 

diferencias de presión

CARACTERÍSITICAS Y VENTAJAS ÚNICAS

4. Motores de alto rendimiento

• Como opcional, motores de alta velocidad para incrementar 

capacidad y eficiencia a carga parcial. 

• Motor embridado para mayor fiabilidad con mínimos niveles 

de vibraciones y sonoros

5. Separador de aceite en 3 etapas

• Bajo arrastre de aceite (5 ppm como máximo)

• Reducidos costes de funcionamiento 

• Baja carga de aceite

6. Bloque de gestión del aceite (OMC)

• Riesgo de fugas reducido

• Filtro con posibilidad de cierre para un fácil mantenimiento

Servicio fácil

• Fácil acceso a las piezas de mantenimiento

• Altura de trabajo idónea para el mantenimiento
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GEA Grasso SP1 – Eficiente, 
fiable, versátil

La unidad de tornillo de la serie GEA Grasso SP1 de una sola 

etapa se ha diseñado para cubrir necesidades específicas que 

abarcan desde capacidades medianas hasta las más altas. Esta 

serie está formada por 16 modelos desde 638 kW hasta 9.311 kW 

de capacidad de refrigeración (R717 | –10/+35 °C | 3.600 rpm).

El compresor de tornillo, el motor de accionamiento y el 

separador de aceite vertical están montados en una bancada 

única y estable para asegurar un funcionamiento con el 

mínimo nivel de ruido y vibración y permitir un fácil y cómodo 

acceso para mantenimiento. La serie GEA Grasso SP1 es 

particularmente atractiva por su versatilidad, ya sea para una 

configuración estándar, en su versión de alta presión para CO2 ó 

bomba de calor, o en configuración a prueba de explosiones para 

industria química. Nuestros clientes pueden elegir 

entre múltiples opciones y personalizar las unidades 

según sus necesidades.

En resumen

• La gama más amplia de unidades de compresor  

de tornillo

• Configuración individual y personalizada para 

distintas aplicaciones e industrias

• Capacidades frigoríficas hasta 9,3 MW
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1. Compresor de tornillo de alta eficiencia

• Diseño compacto y muy eficiente

• Perfil de rotor especificado por GEA para un coeficiente  

de rendimiento líder en el sector

• Cojinetes radiales lisos: vida útil infinita e  

inherentemente silenciosos

• Rodamientos axiales: fáciles de sustituir, acceso fácil  

desde el extremo no accionado

 

2. Combinación de filtro de aspiración (SFC-T)

• Válvula de retención activada por gas para un mejor 

rendimiento

• Sin ruidos por  vibración a caudales bajos

• Baja pérdida de presión, riesgo de fugas reducido

3. Panel de control GEA Omni™

• Pantalla de alta definición de 15,6"

• Acceso remoto mediante GEA OmniLink™

• Historial de datos completo mediante GEA OmniHistorian™

• Comunicación Modbus TCP Ethernet configurable

4. Control de capacidad y Vi

• Control de capacidad mediante variador de frecuencia y/o 

corredera de capacidad

• Control de capacidad y Vi (relación de volumen interno) lineal 

para un funcionamiento eficiente en carga total y parcial

5. Separador de aceite de 3 etapas

• Baja carga de aceite

• Bajo arrastre de aceite (5 ppm como máximo)

• Costes de funcionamiento reducidos

6. Bloque de gestión del aceite (OMC)

• Zona de trabajo centralizada

• Riesgo de fugas reducido

• Secciones con posibilidad de cierre para un fácil 

mantenimiento

7. Bancada robusta

• Nivel bajo de ruidos y vibraciones que incrementa la vida útil 

de los componentes

• Altura de trabajo idónea para el mantenimiento

• Centro de gravedad bajo

CARACTERÍSITICAS Y VENTAJAS ÚNICAS
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GEA Grasso SP2 – El máximo 
rendimiento

Diseñadas para bajas temperaturas de evaporación y altas 

diferencias de temperatura/presión, las unidades de compresor 

de tornillo de la serie GEA Grasso SP2 incluyen dos compresores 

montados en booster para etapas de baja y alta presión. En 

combinación con una conexión de carga intermedia, la unidad 

asegura un funcionamiento extremadamente flexible y 

personalizado.

Esta serie está formada por  unidades de 18 tamaños distintos 

(18 compresores de tornillo de etapa baja distintos combinados 

con varios compresores de etapa alta) y abarca capacidades de 

refrigeración de 118 a 2.100 kW (R717 | –40/+35 °C | 3.600 rpm).

Las unidades de compresor GEA Grasso SP2 son las soluciones 

más flexibles y eficientes para operaciones con con altas 

diferencias de temperatura/presión. Al mismo tiempo, estas 

unidades, montadas sobre una única bancada, un único circuito 

de aceite y un único control son sencillas de manejar y requieren 

menos espacio que dos unidades separadas de una sola etapa.

En resumen

• Solución optimizada para operaciones de altas 

diferencias de temperatura/presión 

• Funcionamiento flexible e individual de los 

compresores de etapa baja y etapa alta, así como 

conexión de carga intermedia.

• Bancada, circuito de aceite y control comunes para 

un funcionamiento sencillo y mínimo espacio
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1. Compresor de tornillo de alta eficiencia

• Diseño compacto y muy eficiente

• Perfil de rotor especificado por GEA para un coeficiente  

de rendimiento líder en el sector

• Cojinetes radiales lisos: vida útil infinita e  

inherentemente silenciosos

• Rodamientos axiales: fáciles de sustituir, acceso fácil  

desde el extremo no accionado

 

2. Control de capacidad y Vi

• Control de capacidad mediante variador de frecuencia y/o 

corredera de capacidad

• Control de capacidad y Vi (relación de volumen interno) lineal 

para un funcionamiento eficiente en carga total y parcial

3. Panel de control GEA Omni™

• Pantalla de alta definición de 15,6"

• Acceso remoto mediante GEA OmniLink™

• Historial de datos completo mediante GEA OmniHistorian™

• Comunicación Modbus TCP Ethernet configurable

4. Combinación de filtro de aspiración (SFC)

• Válvula de retención activada a gas para un mejor rendimiento

• Sin ruidos de vibración a caudales bajos

• Baja pérdida de presión, riesgo de  

 fugas reducido

5. Separador de aceite de 3 etapas

• Baja carga de aceite

• Bajo arrastre de aceite (5 ppm como máximo)

• Costes de funcionamiento reducidos

6. Una única bancada

• Bajo nivel de sonoro y de vibración

• Altura de trabajo idónea para el mantenimiento

• Centro de gravedad bajo

• Necesidad de espacio reducida y bajos costes de funcionamiento 

en comparación con las unidades de una etapa

7. Montaje del motor sin cuñas

• Alineación del motor fácil y precisa 

8. Conexión de intermedia (intercooler)

• Eficiencia mejorada

• Posibilidad de dar capacidad adicional  

a temperatura intermedia  

CARACTERÍSITICAS Y VENTAJAS ÚNICAS
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GEA Grasso SPduo – La mejor 
eficiencia a cualquier necesidad

Las unidades compresoras de la serie GEA Grasso SPduo 

disponen de dos compresores de tornillo montados en paralelo. 

Esta solución es especialmente adecuada para la mejor 

eficiencia energética a carga parcial, funcionamiento flexible 

(carga parcial) y para todas las aplicaciones donde se demanda 

redundancia y disponibilidad de equipo.

Los dos compresores de tornillo de la unidad pueden funcionar 

de manera independiente o al mismo tiempo en paralelo para 

conseguir las máximas capacidades frigoríficas. Se puede 

equipar un compresor con un motor a velocidad variable y un 

variador de frecuencia para conseguir carcas parciales de hasta 

un 12 % sin pérdidas de rendimiento significativo. 

En comparación con las unidades compresoras de una etapa, 

GEA Grasso SPduo requiere de menos espacio gracias a que 

dispone de bancada, circuito de aceite y control en común, y 

también resulta más fácil de manejar. La serie SPduo 

está compuesta por 15 modelos que van desde 340 a 

3.882 kW (R717 | −10/+35 °C | 3.600 rpm).

En resumen

• Optimizada para la mayor eficiencia a cualquier 

condición de carga

• Máxima disponibilidad de máquina, flexibilidad 

y redundancia: es posible el funcionamiento 

independiente o en paralelo de los compresores

•  Bancada, circuito de aceite y control común para 

un funcionamiento sencillo y espacio minimizado
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1. Compresor de tornillo de alta eficiencia

• Diseño compacto y muy eficiente

• Perfil de rotor especificado por GEA para un coeficiente  

de rendimiento líder en el sector

• Cojinetes radiales lisos: vida útil infinita e  

inherentemente silenciosos

• Rodamientos axiales: fáciles de sustituir, acceso fácil  

desde el extremo no accionado

 

2. Panel de control GEA Omni™

• Pantalla de alta definición de 15,6"

• Acceso remoto mediante GEA OmniLink™

• Historial de datos completo mediante GEA OmniHistorian™

• Comunicación Modbus TCP Ethernet configurable

3. Control de capacidad y de Vi

• Control de capacidad mediante variador de frecuencia y/o 

corredera de capacidad

• Control de capacidad y Vi (relación de volumen interno) lineal 

para un funcionamiento eficiente en carga total y parcial

4. Separador de aceite de 3 etapas

• Baja carga de aceite

• Bajo arrastre de aceite (5 ppm como máximo)

• Costes de funcionamiento reducidos

5. Bloque de gestión del aceite (OMC)

• Zona de trabajo centralizada

• Riesgo de fugas reducido

• Secciones con posibilidad de cierre para un fácil 

mantenimiento

6. Bancada robusta común

• Poca necesidad de espacio

• Bajo nivel de ruido y vibración

• Altura de trabajo idónea para el mantenimiento

• Centro de gravedad bajo

CARACTERÍSITICAS Y VENTAJAS ÚNICAS
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Datos técnicos
Modelo  
GEA Grasso M 

Velocidad giro
(rpm)

Capacidad frigorífica 
(kW)

Dimensiones* 
(mm)

Peso* 
(kg)

 R717 
–10 / +35 °C

R717 
–40 / –10 °C

R134a 
–10 / +35 °C

L A H

GEA Grasso M-C
2,950 
4,500

140
219

43
66

80
126

2.200 1.120 1.725 875

GEA Grasso M-D
2,950 
4,500

167
262

52
81

96
150

2.200 1.120 1.725 975

GEA Grasso M-E
2,950 
4,500

200
313

62
96

115
180

2.200 1.120 1.795 1.075

GEA Grasso M-G
2,950 
4,500

238
372

72
111

137
213

2.200 1.120 1.795 1.175

GEA Grasso M-H
2,950 
4,500

305
471

95
147

174
269

2.200 1.150 1.850 1.275

GEA Grasso M-L
2,950 
4,500

352
544

109
169

201
311

2.200 1.150 1.850 1.325

GEA Grasso M-M
2,950 
4,500

463
715

144
222

264
408

2.900 1.250 1.950 1.475

GEA Grasso M-N
2,950 
4,500

569
879

177
274

325
502

2.900 1.250 1.950 1.555

* Las dimensiones y pesos están basados en aplicaciones de ejemplo estándar. Los valores pueden variar según las condiciones de funcionamiento específicas.

Modelo  
GEA Grasso SP1 

Velocidad giro  
(rpm)

Capacidad frigorífica
(kW)

Dimensiones* 
(mm)

Peso* 
(kg)

 R717 
–10 / +35 °C

R717 
–40 / –10 °C

R134a 
–10 / +35 °C

L A H without 
motor

GEA Grasso SP1-P 3.600 638 194 353 3.300 1.500 2.080 2.800

GEA Grasso SP1-R 3.600 825 251 456 3.800 1.620 2.180 2.750

GEA Grasso SP1-S 3.600 1.043 317 577 3.850 1.620 2.180 3.050

GEA Grasso SP1-T 3.600 1.169 356 646 3.950 1.620 2.180 3.050

GEA Grasso SP1-V 3.600 1.399 430 775 4.500 1.800 2.780 3.500

GEA Grasso SP1-W 3.600 1.600 492 886 4.600 1.800 2.780 3.800

GEA Grasso SP1-Y 3.600 1.941 597 1.075 4.700 1.800 2.780 4.200

GEA Grasso SP1-Z 3.600 2.255 694 1.249 5.300 1.800 2.890 4.400

GEA Grasso SP1-XA 3.600 2.667 820 1.477 5.400 1.800 2.890 5.200

GEA Grasso SP1-XB 3.600 3.374 1.067 1.869 6.100 1.820 3.000 8.100

GEA Grasso SP1-XC 3.600 3.981 1.225 2.205 6.200 1.820 3.000 8.500

GEA Grasso SP1-XD 3.600 4.711 1.449 2.610 6.300 1.820 3.000 8.900

GEA Grasso SP1-XE 3.600 5.821 1.791 3.225 6.600 1.820 3.190 10.400

GEA Grasso SP1-XF 3.600 6.950 2.138 3.850 6.700 1.820 3.190 11.400

GEA Grasso SP1-XG 3.600 7.962 2.468 4.411 8.500 2.480 3.350 18.600

GEA Grasso SP1-XH 3.600 9.311 2.886 5.158 10.500 3.200 3.650 24.500

* Las dimensiones y pesos están basados en aplicaciones de ejemplo estándar. Los valores pueden variar según las condiciones de funcionamiento específicas.
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Modelo 
GEA Grasso SP2

Velocidad giro 
(rpm)

Capacidad frigorífica con intercooler 
(kW)

Dimensiones* 
(mm)

Peso*

(kg)

 R717 
–40 / +35 °C

R507a 
–40 / +35 °C

L A H without 
motor

GEA Grasso SP2-H 3.600 118 174 3.550 1.200 2.250 2.300

GEA Grasso SP2-L 3.600 135 196 3.550 1.200 2.250 2.400

GEA Grasso SP2-M 3.600 174 242 3.850 1.200 2.250 3.400

GEA Grasso SP2-N 3.600 210 285 3.850 1.200 2.250 3.400

GEA Grasso SP2-P 3.600 193 259 3.850 1.200 2.250 3.100

GEA Grasso SP2-R 3.600 248 329 3.850 1.200 2.330 3.400

GEA Grasso SP2-S 3.600 315 422 4.850 1.600 2.480 3.400

GEA Grasso SP2-T 3.600 354 474 4.850 1.600 2.480 3.400

GEA Grasso SP2-V 3.600 432 581 4.850 1.750 2.630 3.500

GEA Grasso SP2-W 3.600 467 676 4.850 1.750 2.650 4.000

GEA Grasso SP2-Y 3.600 592 786 4.850 1.750 2.670 4.200

GEA Grasso SP2-Z 3.600 691 913 4.850 1.800 2.670 4.400

GEA Grasso SP2-XA 3.600 822 1.096 5.650 1.800 2.670 5.950

GEA Grasso SP2-XB 3.600 1.055 1.383 6.250 1.960 3.350 9.150

GEA Grasso SP2-XC 3.600 1.213 1.604 6.350 2.080 3.350 11.250

GEA Grasso SP2-XD 3.600 1.431 1.883 6.350 2.080 3.350 13.200

GEA Grasso SP2-XE 3.600 1.765 2.308 7.150 2.080 3.650 14.200

GEA Grasso SP2-XF 3.600 2.100 2.628 7.150 2.080 3.650 14.600

Modelo  
GEA Grasso SPduo

Velocidad giro  
(rpm)

Capacidad frigorífica 
(kW)

Dimensiones* 
(mm)

Peso*

(kg)

 R717 
–10 / +35 °C

R717 
–40 / –10 °C

R134a 
–10 / +35 °C

L A H without 
motor

GEA Grasso SPduo-C 4.500 402 124 234 3.600 1.790 2.070 2.350

GEA Grasso SPduo-D 4.500 476 148 278 3.600 1.790 2.070 2.450

GEA Grasso SPduo-E 4.500 576 180 336 3.600 1.790 2.250 2.550

GEA Grasso SPduo-G 4.500 682 212 398 3.600 1.790 2.250 2.700

GEA Grasso SPduo-H 4.500 918 284 532 3.800 2.000 2.250 4.000

GEA Grasso SPduo-L 4.500 1.356 330 616 3.800 2.000 2.250 4.100

GEA Grasso SPduo-M 4.500 1.392 432 808 3.800 2.350 2.350 5.400

GEA Grasso SPduo-N 4.500 1.712 532 994 3.800 2.350 2.350 5.500

GEA Grasso SPduo-P 3.600 1.276 388 706 4.500 2.600 2.620 7.200

GEA Grasso SPduo-R 3.600 1.650 502 912 4.800 2.600 2.680 7.700

GEA Grasso SPduo-S 3.600 2.086 634 1.154 4.850 2.600 2.680 8.300

GEA Grasso SPduo-T 3.600 2.338 712 1.292 4.900 2.600 2.680 9.100

GEA Grasso SPduo-V 3.600 2.798 860 1.550 5.450 2.900 2.890 9.350

GEA Grasso SPduo-W 3.600 3.200 984 1.772 5.550 2.900 2.890 10.900

GEA Grasso SPduo-Y 3.600 3.882 1.194 2.150 5.650 2.900 2.890 12.000

* Las dimensiones y pesos están basados en aplicaciones de ejemplo estándar. Los valores pueden variar según las condiciones de funcionamiento específicas.

* Las dimensiones y pesos están basados en aplicaciones de ejemplo estándar. Los valores pueden variar según las condiciones de funcionamiento específicas.
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GEA Germany

GEA Refrigeration Germany GmbH 

Holzhauser Straße 165

13509 Berlin, Germany

Tel +49 30 43592-600

Fax +49 30 43592-777

info@gea.com

gea.com

GEA Group es una empresa global de ingeniería mecánica con un volumen de ventas de miles de millones de  

euros, que realiza operaciones en más de 50 países. Fundada en 1881, la empresa es uno de los mayores proveedores 

de equipamiento innovador y tecnología de procesos. GEA Group forma parte del índice STOXX® Europe 600.

Vivimos nuestros valores.
Excelencia • Pasión • Integridad • Responsabilidad • GEA-versidad


