
1930

Wilhelm Poppe empieza la 
 producción individual de 
compresores, basandose en  
requerimientos del cliente

1932 

Primera serie de pequeños compresores

– Modelo 1200, enfriado por aire 
– Model 1103, 1 etapa, enfriado por agua 
– Model 2603, 2 etapas, enfriado por agua

1951 

Introduccion del 
nombre WP

    
 
 

 
 
 

1954

   

Se integran compresores especiales 
para el sector naval. Modelos como 
el WP 3230 and WP 4250 para diversas 
necesidades. 

1974 

Entrega de un WP 4321-200 
para reciclado de helio para el Instituto Max Planck 
para la Física. Pieza clave para el liderazgo de mercado
de Sauer en el reciclado de helio.

   

 

1976 
Ocurre un aumento en las ventas en el negocio 
de los compresores. Ocurre también 
la introducción de un compresor de aire de 
arranque de 3 etapas, enfriado por aire, 
el WP 100 L, primero instalado en un 
transbordador de carga rodada.

 
 

    

1990s

Expansión a mercados de exportación.
Entrega de compresores de 3 etapas, 
enfriados por aire a China, Corea del Sur 
y Japón.

 

  

2000 

Se da revisión de la exitosa gama 
de compresores enfriados por aire
de 3 etapas.

 

1936

Compresores de aire de
arranque para motores diesel 

 

1939
Compresores para el
sector naval.

1945

Se crean módulos de compresores 
pequeños para talleres.  
Esto salva a la compañía después de 
la Segunda Guerra Mundial y hoy en día
está en uso por muchos clientes.

   
 

1952 
Los compresores se convierten en 
la mayor parte de la actividad de la
compañía y se vuelven parte del 
nombre: Wilhelm Poppe GmbH, 
Kompressoren- fabrik, Kiel-Pries.

-

1955

WP 3231 N – El primer compresor de tres etapas 
enfriado por aire es lanzado. 
Uno de estos compresores ahora es parte del 
Museo Alemán en Munich, el más grande museo
de ciencia y tecnología.

  

1968

Se cambia el nombre de la compañía a 
Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH. 
En memoria del fundador de la empresa 
Wilhelm Poppe, el WP permanece en los 
nombres de todos los tipos de 
compresores.

  

 
 

 
 

1980s

Estandarización de todo el rango de 
compresores; así mismo, se desarrolla
el compresor para sector naval WP-5000.
  

 

1995

Se desarrolla de una serie actualizada 
de compresores de arranque por aire, 
enfriados por agua.

 
 

2005

SERIE TORNADO 
Un paso adelante 
hacia el mercado
 industrial.

 

2006
Se desarrollan
módulos estándar, 
con controles integrados,
ventilación y a prueba
de sonido.

 

2009
SERIE 6000 – Una gama de compresores, 
alcanzado presiones por encima de los 500 bar..

2014

Going green: Introduction of oil-free 
HARMATTAN series.

Sauer Compressors - Más de 130 años innovando desde la tradición.

2016
Lanzamiento de Sauer Compressors  
México, con oficinas en la Ciudad de 
México.


