
NUEVOS COMPONENTES 
CON VALOR AÑADIDO
PARA LA SERIE C DE BOGE

Que una gama de equipos demuestre tener éxito a lo largo de los 
años no quiere decir que dejemos de trabajar en su desarrollo. En los 
siguientes modelos de la serie C se incorporan ahora nuevas 
funciones para seguir mejorando su fiabilidad, flexibilidad y 
mantenimiento:

NOVEDAD: Secadores DT montados sobre 

depósito 
Desde el 1 de diciembre de 2022, en los compresores de la 
serie C con depósito y secador incorporados, los secadores 
de aire comprimido pasan de ser de la serie DS-2 a la nueva 
serie DT. Es un cambio para mejorar la fiabilidad y al mismo 
tiempo simplificar el mantenimiento del equipo 
estandarizando las piezas de repuesto. Esta estandarización 
repercute en una mayor disponibilidad de repuestos. 
 
Lo mismo ocurre con el control del secador: el controlador 
de los secadores integrados en la serie C-2 se convertirá en 
el nuevo estándar, y así facilitar el manejo durante el 
mantenimiento y simplificar la formación del personal 
técnico, tanto si se trata de un secador integrado como de 
un secador montado sobre depósito (que siempre estará 
ubicado en el lado derecho del compresor). 
 

NOVEDAD: Purgadores capacitivos 
Dado que los secadores montados sobre depósito estarán 
equipados con purgadores capacitivos del modelo CCD 10, 
algunos de los opcionales disponibles se han modificado. 

Esto afecta a las siguientes opciones: 
- Separador ciclónico en la salida de aire comprimido con 
purgador capacitivo. 
- Purgador capacitivo para el depósito de aire, que será 
el CCD 10. 
 
Por lo tanto, para el mantenimiento, solo hay que contar con 
un tipo de purgador capacitivo en stock, lo que implica 
menor espacio de almacenamiento, mayor flexibilidad y 
mejor disponibilidad. 
 

NUEVO: Intercambiador de calor para C4L y C5L 
El enfriador en anillo usado hasta ahora se reemplaza por un 
moderno radiador tipo bloque con beneficios significativos, 
como una mejor refrigeración y una vida útil ampliada.

Para más información:

   C 3 LDR … C 7 LDR 
   C 4 … C 9 DR 

   C 7 PMDR … C 14 PMDR 
   C 10 LDR … C 20 LDR
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