
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos compresores se 
fabrican con materiales  
de alta ingeniería y un 
proceso de pintura de tres 
etapas para proporcionar 
una alta resistencia a la 
corrosión y asegurar una 
mayor vida útil de la 
unidad. 
 

Los guardabarros, el parachoques y el capó, están 
diseñados con materiales plásticos de alta resistencia. 
 
Las tres etapas del proceso de pintura en el chasís y la 
barra de jalón, incluyen un pretratamiento de microzinc-
fosfato, base primaria de recubrimiento epóxico y capa 
superior de poliuretano en polvo. 

Doosan Portable Power ofrece potencia y valor en el C185 
 
El compresor portátil C185 presenta a la industria la unidad de compresión más confiable. Combinando la avanzada 
ingeniería con nuestras características más efectivas de costo, el C185 ofrece un compresor innovador que provee lo último 
en servicio, durabilidad y conveniencia, todo dentro de su presupuesto. 
Los compresores C185 entregan un comportamiento eficiente y confiable día tras día. 
 

UNA SOLA FUENTE QUE LO TRAE TODO 

BAJO COSTO DE OPERACIÓN 

 

El diseño compacto y 
menor ancho de huella 
hacen de estos 
compresores fáciles de 
acarrear  y más 
maniobrables en áreas 
reducidas. El diseño 
aerodinámico ayuda 
también a conservar 
combustible en el 
transporte. 

CONTROLES Y DESCARGA DEL LADO DE LA GUARNICIÓN

 

Mantiene al operador fuera del 
tráfico para mayor seguridad. 
Arranque del equipo a una mano, 
aun utilizando guantes de trabajo. 
 
El panel de control es accesible y 
operacional con el capó abierto o 
cerrado. 

DISEÑO DE CAJA FRIA 

 

El aire fresco entra por 
la parte trasera y pasa 
sobre los componentes 
internos manteniendo 
baja la temperatura 
dentro del gabinete  
prolongando la vida de 
los componentes. 

RESISTENTE A LA CORROSIÓN 

 

EL C185 ES IDEAL PARA APLICACIÓN DE 2 MARTILLOS 

 

El C185 está diseñado para 
proporcionar toda la potencia que 
usted requiere. Con una entrega 
de 185 CFM y un rango de 
presión de trabajo de  
80 – 125 PSIG, 
El C185 es un valor excepcional 
que le permite alcanzar las 
demandas más exigentes del sitio 
de trabajo. 

Características de Seguridad 
∙∙Protección del arrancador que previene que el motor de 
arranque se embrague mientras el motor está trabajando. 
∙∙Paros automáticos por alta temperatura en la descarga 
del aire, por alta temperatura del motor y por baja presión 
de aceite del motor. 
∙∙Sistema de combustible autocebante, en caso de que el 
tanque de diésel se quede vacío 
∙∙Separador diésel/agua estándar 
∙∙Modulo de control que simplifica el cableado y mejora la 
confiabilidad ya que permite la eliminación de varios 
relevadores eléctricos reduciéndose el empaquetamiento 
de cables y reduciendo la falla en los arneses. 

Opciones Disponibles (Instaladas en fábrica) 
∙∙Sin tren de acarreo 
∙∙agarre de bola de 2" o 2-5/16"  
∙∙Frenos eléctricos 
∙∙Sin luces de transporte 
∙∙Batería de 1,000 CCA 
∙∙Calentamiento del block del motor 
∙∙Indicadores de mantenimiento de los filtros de aire 
∙∙Válvula de presión mínima 
∙∙Drenaje centralizado (solo para versión sin tren de 
acarreo) 
∙∙Parachoques trasero 
∙∙Lubricador de línea para usarse con carrete de 
manguera en tamaños de 1- o 2- cuartos. 
∙∙Caja de herramientas montada sobre barra de 

jalón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Separador Externo 

El diseño simple de girar e instalar elimina la 
necesidad de entrar al tanque separador y previene 
los escurrimientos durante los cambios de aceite. 

Conveniente caja de herramientas 

Gran caja de herramientas de gran profundidad, 
permite acomodar facilmente herramientas y 
accesorios de uso continuo. 

Capó de acceso total. 

2 pistones de gas de dos posiciones permiten que 
el capó abra en una posición de chequeos  de 
servicio rutinarios,  y en una posición de apertura 
total para acceder a todos los componentes, lo que 
permite un servicio de mayor calidad y un 
mantenimiento superior. 

Nuevo diseño de capó de una sola pieza 

El capó con cerradura, es fabricado con material 
durable de peso ligero, aerodinámico y virtualmente 
indestructible. 

Movilidad inmejorable 

Estos compresores ofrecen una movilidad para ir a 
cualquier lugar gracias al eje torsional, el bastidor 
de acero de trabajo pesado con calibre #7, su 
ancho de huella de 1.45 m , el tanque de 
combustible de peso balanceado sobre las llantas y 
el paquete de arrastre y luces de transporte listos 
siempre para la carretera. 

 

 

Garantía 
Garantía Estándar: 
1-año/2,000-horas para el paquete 
Motor: 2- años /4,000-horas 
Airend: 2- años /4,000-horas 
Garantía extendida:5- años /10,000-horas en la unidad de 
compresión (Airend) con el uso de filtros y fluidos Doosan en 
los intervalos prescritos manteniendo los registros de 
mantenimiento y la prueba de compra. 
 
Los compresores portátiles Doosan no son diseñados con la 
intención de suministrar aire respirable bajo ninguna 
circunstancia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimente Doosan Portable Power y nuestro soporte y servicio líderes en la industria. Cualquiera que sea el 
trabajo, tenemos la solución adecuada. 
Desde nuestro gran rango de compresores portátiles, sistemas de iluminación y generadores, hasta nuestro fuerte 
equipo ligero de compactación, tenemos la maquinaria para ajustarnos a sus necesidades. 
Operar un negocio exitoso es más que equipo poderoso. Por esa razón Doosan Portable Power se ha asociado con 
una experimentada red global de distribuidores para estar siempre a su lado. 
 
Doosan Portable Power — más de 100 años de surtir excelencia. 

 


