
COMPRESORES INDUSTRIALES



EQUIPOS COMPRESORES

EQUIPOS COMPRESOR + GENERADOR

EQUIPOS COMPRESOR + GENERADOR + SOLDADURA

Nuestros equipos autónomos son la solución idónea para el equipamiento de vehículos 
industriales o comerciales que necesitan autonomía en el suministro de aire y electricidad 
con un espacio y peso limitado.

EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS INDUSTRIALES O COMERCIALES

C OD



ENH COMPRESOR  INDUSTRIAL C OD

CODIGO 949116 949121

MODELO ENH-9/8 AE ENH-13/13 AE

MOTOR GX - 270 GX - 390

H.P. 9 13

CAUDAL 890 lts. 1300 lts.

PRESION 12 BAR 12 BAR

CALDERIN 50 lts. 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO ELECTRICO

PESO  Kg. 190 200

L-A-ANCHO  cm. 1150 x 450 x 1000 1150 x 450 x 1000

CODIGO DESCRIPCION

9490910 KIT RALENTIZADOR DE GIRO

9490909 KIT RUEDAS Y ASAS

9490907 KIT GANCHO ELEVACION

9490908 KIT PATAS PARA CARRETILLA

ACCESORIOS

4T

EQUIPAMIENTO

+ -
BATTERY

EQUIPAMIENTO

ACCESORIOS

SERIE

EQUIPAMIENTO
= Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios

=�Motor gasolina HONDA de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

=�Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENH-13, cuatro cilindros en V.

=�Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.

=�Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

=�Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

=�Protegido contra golpes.

=�Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

=�Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.

= Los grupos incluyen batería.

= Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios

=�Motor gasolina HONDA de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

=�Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENH-13, cuatro cilindros en V.

=�Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.

=�Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

=�Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

=�Protegido contra golpes.

=�Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

=�Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.

= Los grupos incluyen batería.



CODIGO 949118 949122

MODELO ENK-9/8 AE ENK-14/13 AE

MOTOR CH - 395 CH - 440

H.P. 9,5 14

CAUDAL 890 lts. 1300 lts.

PRESION 12 BAR 12 BAR

CALDERIN 50 lts. 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO ELECTRICO

PESO  Kg. 190 200

L-A-ANCHO  cm. 1150 x 450 x 1000 1150 x 450 x 1000

ENK COMPRESOR  INDUSTRIAL C OD4T
+ -
BATTERYSERIE

LOMBARDINI

CODIGO DESCRIPCION

9490910 KIT RALENTIZADOR DE GIRO

9490909 KIT RUEDAS Y ASAS

9490907 KIT GANCHO ELEVACION

9490908 KIT PATAS PARA CARRETILLA

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO
= Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios

= Motor gasolina KOHLER de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENK-13, cuatro cilindros en V.

= Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

= Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.

= Los grupos incluyen batería.

= Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios

= Motor gasolina KOHLER de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENK-13, cuatro cilindros en V.

= Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

= Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.

= Los grupos incluyen batería.



ENH COMPRESOR  GENERADOR C OD

CODIGO 949414 949420

MODELO ENH-13/8 K6E ENH-20/13 K7E

MOTOR GX - 390 GX - 630

H.P. 13 20

KVA 7 TRIF   (opc MONO) 10 TRIF

CAUDAL 890 lts. 1300 lts.

PRESION 12 BAR 12 BAR

CALDERIN 50 lts. 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO ELECTRICO

PESO  Kg. 230 280

L-A-ANCHO  cm. 1180 x 500 x 1000 1180 x 500 x 1000

CODIGO DESCRIPCION

9490909 KIT RUEDAS Y ASAS

9490907 KIT GANCHO ELEVACION

9490908 KIT PATAS PARA CARRETILLA

ACCESORIOS

4T

EQUIPAMIENTO

+ -
BATTERY

EQUIPAMIENTO

ACCESORIOS

SERIE

EQUIPAMIENTO
= Motor gasolina Honda de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifasica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

= Motor gasolina Honda de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.



CODIGO 949214 949285

MODELO ENK-14/8 K6E ENK-23/13 K7E

MOTOR CH - 440 CH - 730

H.P. 14 23

KVA 7 TRIF  (opc. MONO) 10 TRIF

CAUDAL 890 lts. 1300 lts.

PRESION 12 BAR 12 BAR

CALDERIN 50 lts. 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO ELECTRICO

PESO  Kg. 230 280

L-A-ANCHO  cm. 1180 x 500 x 1000 1180 x 500 x 1000

ENK COMPRESOR  GENERADOR C OD4T
+ -
BATTERYSERIE

LOMBARDINI

CODIGO DESCRIPCION

9490909 KIT RUEDAS Y ASAS

9490907 KIT GANCHO ELEVACION

9490908 KIT PATAS PARA CARRETILLA

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO

ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO

= Motor gasolina Kohler de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

= Motor gasolina Kohler de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.



ENH COMPRESOR  GENERADOR SOLDADORA C OD

CODIGO 949435

MODELO ENH-13/220A-8

MOTOR GX - 390

H.P. 13

KVA TRIF-6,5   MONO-3,5

AMPERIOS 220A   O 5 mm.

CAUDAL 890 lts.

PRESION 12 BAR

CALDERIN 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO

PESO  Kg. 280

L-A-ANCHO  cm. 1180 x 500 x 1000

CODIGO DESCRIPCION

9490909 KIT RUEDAS Y ASAS

9490907 KIT GANCHO ELEVACION

9490908 KIT PATAS PARA CARRETILLA

ACCESORIOS

4T
+ -
BATTERY

ACCESORIOS

SERIE

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
= Motor gasolina Honda de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

= Motor gasolina Honda de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.



ENK COMPRESOR  GENERADOR SOLDADORA C OD

CODIGO 949275

MODELO ENK-14/220 A-8

MOTOR CH - 440

H.P. 14

KVA TRIF-6,5   MONO-3,5

AMPERIOS 220A   O 5 mm.

CAUDAL 890 lts.

PRESION 12 BAR

CALDERIN 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO

PESO  Kg. 280

L-A-ANCHO  cm. 1150 x 450 x 1000

CODIGO DESCRIPCION

9490909 KIT RUEDAS Y ASAS

9490907 KIT GANCHO ELEVACION

9490908 KIT PATAS PARA CARRETILLA

ACCESORIOS

4T
+ -
BATTERY

ACCESORIOS

SERIE
LOMBARDINI

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
= Motor gasolina Kohler de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

= Motor gasolina Kohler de cuatro tiempos, con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

= Equipos con arranque eléctrico, incluyen batería.

= Cabeza Inger Sollrand de dos cilindros y dos etapas. Modelo CA-1300 cuatro cilindros en V.

= Alternador trifásico con una base trifásica y una monofásica con disyuntos, voltímetro.

= Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

= Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

= Protegido contra golpes.

= Calderín de 50 litros, 12 BAR.

= Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.



ENHK INFLADOR  TUBELESS C ODSERIES
ACCESORIO

SISTEMA PORTATIL PARA TALONAR CUBIERTAS TUBELESSSISTEMA PORTATIL PARA TALONAR CUBIERTAS TUBELESS

CODIGO 949205 949206

PESO KG. 12 18

CAÑON 2" 50 mm. bocacha 2" 50 mm. bocacha

LA-AL-BOCA  600 x 250 x 450 900 x 300 x 450

= Valido para todo tipo de llantas: chapa, aluminio, aero, etc....

= Deposito homologado 15 bares de presión, con asa en la parte superior.

= Válvula de descarga rápida 45º.

= Manómetro con glicerina 15 bares.

= Toma de aire exterior standard.

= Válvula de seguridad incluida.

CODIGO DESCRIPCION DEPOSITO PRESION

949205 TUBELESS 25 25 LTS 10 BAR

949206 TUBELESS 50 50 LTS 10 BAR

= Valido para todo tipo de llantas: chapa, aluminio, aero, etc....

= Deposito homologado 15 bares de presión, con asa en la parte superior.

= Válvula de descarga rápida 45º.

= Manómetro con glicerina 15 bares.

= Toma de aire exterior standard.

= Válvula de seguridad incluida.



GAMA C ODCOMPRESORES   GENERADORES   SOLDADORAS

ENH-9/8 AE 9 HP 12 BAR 890 lts

ENH-13/13 AE 13 HP 12 BAR 1300 lts

ENH-13/8 K6E 13 HP 12 BAR 890 lts 7 KVA

ENH-20/13 K7E   20 HP 12 BAR 1300 lts 10 KVA
ENH-13/220 A-8 13 HP 12 BAR 890 lts M-3,5/T-6,5

ENK-9/8 AE 9,5 HP 12 BAR 890 lts

ENK-14/13 AE 14 HP 12 BAR 1300 lts

ENK-14/8 K6E 14 HP 12 BAR 890 lts 7 KVA

ENK-23/13 K7E   23 HP 12 BAR 1300 lts 10 KVA ENK-14/220 A-8 14 HP 12 BAR 890 lts M-3,5/T-6,5

ENHK

LIDERES EN DESARROLLO DE COMPRESORES



      es una empresa Española con mas de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria.

Especializada en aplicaciones para motores diesel y gasolina hoy es un fabricante de referencia en productos como Grupos Electrógenos,

Hidro limpiadoras a alta presión, Motobombas o Compresores neumáticos.

La filosofía de trabajo pasa por fabricar maquinas de calidad, funcionales y adaptadas a las necesidades del mercado.

La experiencia técnica y los medios productivos acumulados durante todo este tiempo, permiten atender tanto el mercado de las 
maquinas estandar como las aplicaciones especiales desarrolladas a medida de las necesidades del cliente.

: www.carod.es
Pagina web 

Información de producto

* carod@carod.es
Atención general

Solicitud de información

* comercial@carod.es
Atención comercial

Asesoramiento y presupuestos

* logistica@carod.es Expediciones

* satcarod@carod.es Servicio técnico

( 976 140 800 Atención al cliente

7 975 140 888 Fax

( 628 153 467
Whatsapp

Servicio técnico

› 10-5430 Apartado de correos

Polígono Industrial Pitarco II, Parc. Nº 23
50450 - Muel ( Zaragoza )
España

La factoria en Muel dispone de una superficie de 22.000 m2 que cuenta con las mas modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo La factoría en Muel dispone de una superficie de 22.000 m2 que cuenta con las mas modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo 

CONDICIONES DE VENTACONDICIONES DE VENTA

Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos 

lugares del mundo, esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos 

lugares del mundo, esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

C OD

C OD

Los precios de la presente tarifa anulan a los anteriores, estos precios se entienden para 

mercancía Franco Fábrica sin inclusión de I.V.A. , portes ni embalajes.

CAROD se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los clientes facilitarán sus datos comerciales y bancarios con objeto de elaborar la 

correspondiente clasificación de riesgo y apertura de crédito. 

Para cantidades que superen la cifra de riesgo asignada se procederá del mismo modo que 

para los clientes que no dispongan de cuenta abierta. En el caso de producirse un impagado, 

la cuenta quedara bloqueada hasta que éste no se haya resuelto satisfactoriamente.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. CAROD tiene suscritos con 

diversas compañías de transportes convenios especiales a los que

pueden acogerse sus clientes, en este caso, los portes serían pagados y posteriormente 

incluidos en la factura.

En el caso de rotura o deterioro de la mercancía durante el transporte la reclamación 

correspondiente deberá hacerse en el momento de su recepción , si dicho incidente no nos 

fuera comunicado en el plazo de 24 horas no sería posible cumplir el plazo impuesto por las 

compañías de transporte para tramitar el parte de seguro, por lo que nos veríamos 

obligados a declinar toda responsabilidad en el siniestro. 

Las devoluciones de mercancía, quedarán sujetas a la previa aceptación de CAROD, y en 

cualquier caso deberán ser enviadas a nuestras instalaciones a portes pagados.

CAROD garantiza sus equipos durante12 meses contra todo defecto de fabricación o 

montaje. La garantía cubre las piezas defectuosas, no incluyendo portes, desplazamientos 

ni mano de obra de reparación. Es condición necesaria para la aplicación de la garantiá, la 

previa aceptación de nuestro departamento técnico.

Para los componentes no fabricados por CAROD se aplicaran las garantías otorgadas por 

sus respectivos fabricantes. Las garantías no cubren las piezas que deben sustituirse por 

uso inadecuado o negligente, ni por el normal desgaste de su funcionamiento. 

Caso de proceder algún abono, se emitirá una nota de abono que será compensada con las 

siguientes facturas de cargo. 

Ante cualquier circunstancia que hiciese necesaria la intervención de los tribunales de 

justicia, el cliente se somete expresamente a la competencia de los

juzgados de Zaragoza.

Las fotografías mostradas en el catalogo son orientativas.



COMPRESORES INDUSTRIALES Pol. Ind. PITARCO II Parc. Nº23
50450 MUEL (Zaragoza)

España

( +34 976 140 800
 +34 976 140 8887
carod@carod.es* 
 www.carod.es:

C OD


