
Ventiladores

Amplia gama de extractores centrífugos, ventiladores 
axiales, colectores de polvo, eductores tipo Venturi, 
cuchillos de aire, enfriadores evaporativos y silenciadores 
fabricados en México con tecnología de vanguardia y de 
acuerdo a elevados estándares de calidad. 

Ventiladores centrífugos
 ∙ Baja presión: Destinados para mover grandes volú-

menes de aire, limpia con presión relativamente baja
 ∙ Media presión: Destinados a mover volúmenes de 

aire medio / alta, también con mucho polvo con me-
dia presión

 ∙ Alta presión: Destinados a mover volúmenes de 
aire medio / bajo, también con mucho polvo con alta 
presión

 ∙ Altísima presión: Destinados a mover volúmenes de 
aire limpio medio / alto, con altísima presión

 ∙ Industriales de transporte: Destinados en muchos 
sectores industriales para mover diferentes volú-
menes de aire también con mucho polvo, aserrín, 
ceniza, granulado, boras, y material fibroso con va-
lores de medio alta presión

 ∙ Con fundición de aluminio: Para mover volúmenes 
medio / bajo de aire limpio, con presiónes medio / alta 
– muy bueno en presencia de fluido corrosivo

Ventiladores axiales
Para el movimiento del aire al interior de las plantas industriales 
o zootécnicas.
En base al diámetro girante y a la potencia del motor eléctrico estos 
ventiladores pueden mover pequeños o grandísimos volúmenes de 
aire con presiones medio / baja.

Los girantes de los ventiladores axiales son dotados de cubo de 
fusión de aluminio y patentado con palas de inclinación variable 
para modificar las prestaciones en función de la  exigencia. Con 
relación a la temperatura y a los fluidos aspirados el material de 
las palas puede ser en:
 ∙ PPG (polipropileno) para temperatura de -10°C a +90°C
 ∙ NYV (nylon vidrio) para temperatura de -40°C a +120°C
 ∙ ALL (alumino) para temperatura de -60°C a +250°C
 ∙ PAGAS (antistático y anticonductible) para ejecuciones ATEX de 

-40°C a +110°C
 ∙ Fe 360 (acero al carbón) para temperatura de -40°C a +400°C / 2h

Ventiladores de material anticorrosivo
Ventiladores acoplados directamente a trasmisiones por correas y 
poleas, construidos con materiales resistentes a todo los agentes 
químicos.
 
Los ventiladores de material anticorrosivo se producen con ma-
teriales de alto rendimiento:
 ∙ PE: Polietileno
 ∙ PEel: Polietileno antistático (para ventiladores conforme a la 

directiva 94/9/CE “ATEX”)
 ∙ PEs: Polietileno Antiflama retardante y autoextinguible
 ∙ PP: Polipropileno
 ∙ PPel: Polipropileno antistático (para ventiladores conforme a la 

directiva 94/9/CE “ATEX”)
 ∙ PPS: Polifenilensolfuro
 ∙ PPs: Polipropileno Antiflama retardante y autoextinguible
 ∙ PVC: Cloruro de polivinilo – Polivinilcloruro
 ∙ PVDF: Polifluoruro de vinilideno – Polivinildenfluoruro

Torre de extracción
Estos ventiladores utilizan girantes pare-
cidos a aquellos de los ventiladores cen-
trífugos a baja presión.
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