
VENTILADORES INDUSTRIALES DE TECHO

Alta
confiabilidad

Máxima eficiencia
energética

Simple proceso
de instalación

Ventilación
uniforme

Funcionamiento
silencioso

Gran
alcance



Tienen un gran alcance y una eficiencia energética que reemplaza el uso de varios productos al mismo 
tiempo con excelentes resultados en la sensación de confort y distribución del aire. Es el producto 
ideal para recircular el aire en espacios con techos altos y se puede complementar con los sistemas de 
acondicionamiento existentes.

Los Ceiling Fan son ventiladores de hasta 7,2 metros de diámetro que sirven para ventilar y recircular el 
aire en ambientes de grandes dimensiones. 

· Espacios deportivos
· Industrias

· Centros de distribución
· Centros logísticos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIONES

POWER SYSTEM

El motor está equipado con sellos de aceite de 
caucho de flúor doble para garantizar la fiabilidad 
del sistema de accionamiento giratorio. El ventilador 
cuenta con una función de retardo de arranque que 
puede reducir el impacto en el motor y prolongar 
la vida útil.

CHASSIS SYSTEM

El sistema de chasis integrado está hecho con 
tecnología de corte de alta precisión.
Cuenta con un diseño único de dispositivo de 
seguridad anticaída, que tiene un buen rendimiento 
de la propiedad antifatiga y límite elástico. Mientras 
tanto, la tecnología de corte de alta precisión 
garantiza la consistencia del chasis, la estabilidad 
y seguridad de cada ventilador.

FAN BLADE

Aluminio de alta calidad. La cuchilla de aleación de 
magnesio se puede utilizar por más de 20 años, 
con resistencia a la corrosión, alta resistencia, alta 
dureza, tratamiento superficial liso y antioxidante, 
entonces fácil de limpiar.

TABLERO DE CONTROL

El convertidor de frecuencia cuenta con las 
funciones de sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo 
voltaje, falta de fase, protección contra sobrecarga 
y sobrecalentamiento, alta eficiencia integrada y 
buena seguridad.

1450
Ventila hasta 1450 metros cuadrados

con un solo Ceiling Fan



Sistema Ceiling Fan instalado en la línea de montaje de nuestra fábrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HV - 4200HV - 5200HV - 6200HV - 7200CARACTERÍSTICAS / MODELO

DIÁMETRO DEL VENTILADOR (MM)

NÚMERO DE CUCHILLAS

POTENCIA DEL MOTOR (KW)

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

VOLTAJE NOMINAL (V) y FRECUENCIA (HZ)

VOLUMEN DE AIRE (CMM)

VELOCIDAD MÁXIMA (M/S)

VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN (RPM)

PESO TOTAL (KG)

ÁREA CUBIERTA (M2)

MATERIAL DEL CHASIS Y
ASPA DEL VENTILADOR
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AC TRES FASES

ALUMINIO MAGNESIO DE ALTA INTENSIDAD

220V / 380V / 415V / 440V      50HZ / 60HZ

5.200 4.200

Tel/Fax (54 0223) 464-9999
Calle 5 entre 6 y 8, Parque Industrial Mar del Plata, Argentina
info@electroterma.com.ar · www.electroterma.com.ar
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