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PNEUMA... MOVING AIR
MASIA tiene presencia a través de filiales en México, Colombia, Brasil, Panamá y España, y cuenta
con una red de distribuidores en varios países del mundo,
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Nuestra Historia
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Nuestra directiva inició en el año 1950,
estableciendo una empresa pionera en
Venezuela en el sector de automatización y
control, desarrollando esta área en Venezuela.
En constante investigación del mercado
venezolano, la empresa inició en la rama de
tratamiento del aire comprimido, ofreciendo
servicios técnicos, repuestos y consumibles de
la más alta calidad.
En el año 2007, se funda en los Estados Unidos
la empresa Masia, en sus inicios se dedicaba a
representar a las marcas más afamadas en el
sector del tratamiento de aire comprimido y
al sector automatización y control, sirviendo al
mercado Latinoamericano desde sus oficinas
en Florida. En 2014, inicia operaciones en
Venezuela y cambia la orientación de sus
soluciones hacia la generación y tratamiento
del aire comprimido, con un capital humano
con más de 30 años de experiencia en el área.

Soluciones para toda la industria

Hoy en día, MASIA tiene presencia a través de filiales en México, Colombia, Brasil, Panamá y
España, y cuenta con una red de distribuidores en varios países del mundo.
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MISIÓN
Ofrecer productos de tecnología
altamente
avanzada
y
servicios
especializados que brinden soluciones
en la generación, tratamiento y
distribución del aire comprimido,
orientados a todos los sectores de la
industria, bajo esquemas comerciales
que mejoren el posicionamiento de
nuestros clientes, el país y de MASIA en
el mercado.

VISIÓN
Convertirse en un aliado tecnológico
del parque industrial, a través de la
confianza en nuestra organización, la
disponibilidad de una amplia gama
de equipos, servicios especializados
y repuestos, adaptándose a las
necesidades del cliente, consolidando
nuestra gestión hacia un modelo de
negocios sostenible.
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> Respetamos la ética de nuestros
colaboradores tomando como pilares la
honestidad e integridad.
> Desarrollamos nuestra actividad
comercial,
expresando
nuestro
compromiso y vocación de servicio con
nuestros clientes.
> Contribuimos para el progreso
tecnológico, innovando y desarrollando
constantemente nuevos productos.
> Construimos relaciones con nuestros
aliados, basadas en la confianza y respeto
mutuo.

Divisiones
MASIA está especializada en diferentes
actividades técnicas y de producción,
comerciales, logísticas y organizativas.
Estos factores, la estrategia de los procesos
y las funciones clave de integración
vertical, junto con el enfoque en los
clientes son una garantía de éxito, al
ofrecer productos de alta calidad con altos
contenidos tecnológicos.
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Masia Compressors es una división de Masia
Group, especializada en la fabricación y suministro
de compresores de aire y sistemas para el
tratamiento, distribución y almacenaje del mismo
para todos los sectores de la industria. Así como de
partes y repuestos. Además brinda asesoría para el
desarrollo de proyectos y soporte técnico
especializado.
El objetivo logístico de Masia es con un centro de
ensamblaje y distribución de equipos en los países
de mayor demanda a nivel internacional, que
permita atender las necesidades del mercado,
desarrollando y mejorando constantemente sus
procesos logísticos para garantizar un eficaz y
eficiente despacho a todos sus clientes y
distribuidores
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Lubricantes

Para Compresores

Lubricantes sintéticos & semisintéticos

Consumibles

Filtros de aire, de aceite y separadores de aire/aceite

Partes & Repuestos

Kits de cambios, válvulas, termostatos, ring, presostato
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Compresor de aire

Portatil con motor diesel
Consumo eficiente de combustible y
ahorro de energía | Fácil instalación |
Excelente durabilidad | Motor Diésel
Cummins
> Capacidad: 3.2 - 47.77m3/min, 133 - 1687 cfm
> Presión de operación: 7-35bar, 102 - 508psig
> Potencia de operación: 26.5 - 522kW, 35-710hp

Compresor de aire

de transmisión por correa & acople directo
Operación simple | Controlador
inteligente | Sistema estable |
Rendimiento superior

> Capacidad: 0.81 - 68.87m3/min, 29 - 2429cfm
> Presión de operación: 7 - 13bar, 109 - 189psig
> Potencia de operación: 5.5 - 400kW, 7.5 - 550hp
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Compresor de aire
con velocidad variable

Económico | Ahorro de energía | Alta
eficiencia

> Capacidad: 0.41 - 6878m3/min, 14-2429cfm
> Presión de operación: 7 - 13bar, 109 - 189psig
> Portencia de operación: 5.5 - 400Kw, 7.5 - 550hp

Compresor de aire magnético
permanente con velocidad variable

Compacto | Económico | Ahorro de
energía | Alta eficiencia

> Capacidad: 0.23 - 37m3/min, 8 - 1306cfm
> Presión de operación: 7 - 13bar, 109 - 189psig
> Potencia de operación]: 5.5 - 160 Kw, 7.5 - 215hp
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Compresor de aire

de tornillo de alta presión
Personalizado para las máquinas de
soplado PET, fabricación de
neumáticos, fábricas textiles, industria
del automóvil y máquinas de corte,
entre otras aplicaciones.

> Capacidad: 2.98 - 33m3/min, 105 - 1166cfm
> Presión de operación: 16 - 40bar, 109 - 580psig
> Potencia de operación: 75 - 280 Kw, 100 - 375hp

Compresor de aire
de baja presión

Menor potencia, más flujo de aire,
fabricación personalizada para la
industria textil, del cemento y vidrio,
entre otras.

> Capacidad: 8.39 - 63m3/min, 296 - 2225cfm
> Presión de operación: 3 - 5bar, 43.5 - 72.5psig
> Ptencia de operación: 55 - 250 Kw, 75 - 350hp
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Compresor de aire libre

de aceite enfriado por aire

Elemento de compresión alemán GHH |
ISO 8573-1 clase 0 certificado por TUV en
Alemania

> Capacidad: 6.35 - 52m3/min, 224 - 1837cfm
> Presión de operación: 7 - 10bar, 102 - 145psig
> Potencia de operación. 45 - 315 Kw. 60 - 425hp

Compresor de aire libre
de aceite lubricado por agua

Rentable | Sin contaminación |
Mantenimiento fácil

> Capacidad: 0.83 - 21.99m3/min, 30 -776cfm
> Presión de operación: 7 - 10bar, 102 - 145psig
> Potencia de operación: 15 - 132Kw, 20 - 175hp
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Compresor de aire

de espiral libre de aceite
Aire comprimido limpio | Los niveles de
sonido bajos como 52 dB

> Capacidad: 0.22 - 3.7 m3/min, 7.7 - 130cfm
> Presión de operación: 7 - 10bar, 102 - 145psig
> Potencia de operación: 2.2 - 37kW, 3 - 50hp

Compresor de aire
centrífugo

Super-ahorro de Energía | ISO 8573-1
Certificado por aire sin aceite | Alta
fiabilidad

> 3 - 40 bar, 2300 - 600000 m3/hr, 150 - 6000kW
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Equipos de tratamiento de aire

Tanque Acumulador
de Aire

Secador de Aire

Filtro de Aire

Nuevos Productos

Bomba de Vacío

Turbo Compresor
Centrífugo

Bomba de Calor
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Los compresores Masia Compressors cuenta
con certificados de garantía con duración de 12
meses desde el arranque del equipo. Así
mismo, contamos con ingenieros capacitados
e
internacionalmente
certificados
para
ofrecerle nuestro servicio post-venta para
todos nuestros compresores.

Soluciones de aplicación
para los sectores más exigentes
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MASIA EN EL MUNDO
Estados Unidos
+1 786-332-9663
info@masia.us.com
www.masia.us.com
Brasil
+55 16 3972 0591
info@masia.com.br
www.masia.com.br
México
+1 786-332-9663
info@masia.mx
www.masia.mx
Colombia
+57 1 7036009
info@masia.co
www.masia.co
Venezuela
+58 4120692390
info@masia.com.ve
www.masia.com.ve
Panamá
+1 786-332-9663
info@masia.com.pa
www.masia.com.pa
España
+34 674 314304
info@masia.com.es
www.masia.com.es
China
+1 786-332-9663
info@masiagroup.cn
www.masiagroup.cn

www.masiacompressors.com
info@masiacompressors.com
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