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Compresores y Aplicaciones, S.L. es una empresa familiar fundada 
en 1.995 para dar soluciones integrales a temas relacionados con 
el aire comprimido y que durante estos años se ha consolidado 
firmemente.

Dos décadas después, tras habernos convertido en un referente del 
sector, una nueva generación toma las riendas de CyA. Una nueva 
etapa que afrontamos con ilusión y ganas apostando fuerte por 
seguir siendo los mejores en lo nuestro. 

Actualmente CyA está compuesta por mecánicos, electricistas, 
electrónicos, frigoristas, soldadores, comerciales y personal de oficinas.

Disponemos de unas instalaciones de 3.000 m2 y vehículos-taller 
totalmente equipados con herramientas y repuestos para dar servicio 
en casa del cliente. Con un completo almacén con referencias de todas 
las marcas.

Con una imagen renovada y siempre a la última en tecnología, CyA es 
una empresa líder que responderá a sus necesidades y solucionará 
sus problemas relacionados con el aire comprimido  con calidad,  
seriedad, rapidez y eficacia.

Como dice nuestro slogan “nos mueve el aire” tenemos una gran 
motivación que nos impulsa a seguir haciendo las cosas bien. 

Distribuidores de las marcas KAESER, ATLAS COPCO, CS INSTRUMENTS 
y PUTZMEISTER.

Movidos por el aire hacia la industria 4.0. 

EMPRESA
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COMPRESORES DE TORNILLO Y PISTÓN
 
• Distribuidor oficial KAESER
• Nº 1 en eficiencia energética
• Amplia gama de soluciones
• Desde 0.25 a 87 m³/min. hasta 515 Kw
• Compresores de tornillo exentos de aceite

TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
 
• Distribuidor oficial KAESER
• Secadores  frigoríficos
• Secadores de adsorción
• Filtros de alta eficacia 
• Purgas automáticas
• Separadores de agua / aceite
• Depósitos acumuladores

BOMBAS DE VACIO Y SOPLANTES
 
• Distribuidor oficial KAESER
• Amplia gama de bombas de vacío
• Bombas de presión
• Variador integrado
• Bombas de émbolo y tornillo

GESTOR DE SALAS
 
• Distribuidor oficial KAESER
• Gestiona compresores de diferentes marcas
• Configuración personalizada
• Mensajes de alarma
• Programas de gestión basados en ahorro energético
• Diferentes sistemas de comunicación
• Web server

PRODUCTO INDUSTRIA



PRODUCTO INDUSTRIA

GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
• Distribuidor oficial ATLAS COPCO
• Amplia gama de potencias
• Frecuencias de 50 y 60 Hz. 
• Venta y reparación

GENERADORES DE NITRÓGENO
 
•  Producir nitrógeno de alta pureza a partir de aire 

comprimido
• Costo altamente competitivo
• Consumo de energía y mantenimiento mínimo

MONITORIZACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL
 
• Distribuidor oficial CS INSTRUMENTS
• Sensores de caudal
• Sensores de punto de rocío
• Buscadores de fugas de aire
• Sensores de presión de gas
• Medición de contenido de aceite residual
•   Registradores gráficos de aire comprimido y gases
•  Software para el análisis de la eficiencia energética
•  Medidores de corriente para grandes instalaciones 

industriales
• Servicio de calibración
• Sectorización de redes de aire comprimido
• Mediciones transportables

PRODUCTO CONSTRUCCION

COMPRESORES PORTÁTILES  
 
• Distribuidor oficial ATLAS COPCO
• Caudales de 2 a 45 m3/min
• Presiones de 6 a 25 bar
• Compresores transportables
• Grupos electrógenos
• Torres de iluminación
• Bombas de agua
• Herramientas de mano

MAQUINARIA DE MORTERO 
 
•  Distribuidor oficial PUTZMEISTER
•  Venta y S.A.T. de máquinas de mortero
•  Venta de repuestos
•  Solado semiseco
•  Solado autonivelante
•  Enlucido
•  Hormigón proyectado
• Hormigón fino
• Aplicaciones especiales

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
 
• Mangueras, bocas, bridas, pelotas
•  Máquina de alisar, discos de alisar, plataforma 
• Trípodes
• Palas, brazos, ejes, camisas, juntas
• Rodilleras, chanclas, cletas, reglas
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INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 
 
• Proyectos “llave en mano”
• Asesoramiento técnico
• Diseño de instalaciones

- Generación   
- Distribución

• Materiales utilizados
- Acero al carbono
- Acero galvanizado
- Aluminio
- Acero inoxidable soldado y prensado

• Instalación de conductos de extracción de calor
• Legalización y certificación de la instalación
• Instalación y montaje de los equipos y su red

AUDITORIAS ENERGÉTICAS
 
• Identificar el potencial de mejora

- Análisis del sistema de generación
- Análisis de la red de distribución

•  Análisis de fugas
• Elaboración de informes energéticos
• Medidas para reducción de consumos y fugas

SUMINISTRO DE ALQUILER DE AIRE
 
• Estudios de caudal
• Compromiso de eficiencia energética 
• Compromiso de calidad de aire
• Compromiso de suministro

SERVICIO INDUSTRIA

PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS
 
•   Empresa registrada como instaladora, reparadora  

y mantenedora de equipos a presión EIP-1 y ERP-1
• Legalización de equipos a presión
•  Pruebas hidrostáticas nivel A, B y C
•  Coordinación con las OCA’s



SERVICIO TALLER

MANTENIMIENTO 
 
•  Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las MARCAS
• Taller equipado con los más modernos medios
•  S.A.T. con alto nivel de preparación técnica y experiencia
•  Almacén de repuestos de todas las MARCAS
• Reparación de motores diésel y eléctricos
• Contratos de mantenimiento personalizados
• Equipos auxiliares de emergencia
• Servicio 24 horas

REPARACIÓN DE CABEZALES
 
• Reparación de todas las MARCAS
• Cambio de rodamientos preventivo y correctivo
• Reparación de rotores
• Medición geométrica de las carcasas
• Calidad y eficiencia garantizada

MAQUINARIA DE OCASIÓN
 
• Compresores de tornillo estacionarios y transportables
• Compresores de pistón
• Secadores y depósitos
• Maquinaria de mortero
• Maquinaria revisada y con garantía
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APLICACIONES CONSTRUCCIÓN  

Nuestra gama de compresores, generadores, torres de iluminación y bombas de agua transportables Atlas 
Copco está lista para su uso y transporte en cualquier momento. Son tan fáciles de usar que es posible que no 
note su avanzada tecnología. 

La gama de autobombas Putzmeister abarca todas las posibilidades de aplicación, desde la autobomba pequeña 
y versátil hasta la bomba de máximo alcance longitudinal y máxima movilidad. Pueden adaptarse a condiciones 
especiales mediante una serie de opciones suplementarias.

COMPRESORES GENERADORES TORRES DE ILUMINACIÓN

BOMBAS DE AGUA BOMBAS DE HORMIGÓN MORTERO

PROYECTADO MINERÍA TÚNELES
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APLICACIONES INDUSTRIA

Comprometidos con la excelencia de fabricación, ofrecemos una gran variedad de servicios a medida para estas 
aplicaciones y completas soluciones innovadoras para reducir sus costos de energía, mejorar su productividad, 
garantizar la calidad de producción y ayudar a proteger el medio ambiente.

MAQUINARIA MECANIZADO AUTOMOCIÓN

FUNDICIÓN AERONÁUTICA ENERGÍA

BEBIDAS EMBOTELLADO ALIMENTACIÓN

BODEGAS FARMACÉUTICA INNOVACIÓN

COSMÉTICA RECICLAJE TEXTIL



COMPRESORES  Y APLICACIONES, S.L.

POL. IND. GAMARRA 
C/ PORTAL DE GAMARRA, 7 - PAB. 16-20.  

01013 VITORIA

945 121 570 
cya@cya.eus
www.cya.eus


