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Cono de Succión
El cono de succión es de forma aerodinámi-
ca para proporcionar una baja turbulencia 
en la succión. Esto reduce las pérdidas en la 
succión y el nivel del ruido. Su construcción 
es en plancha de acero comercial o en 
plancha de acero galvanizado y sus uniones 
se encuentran electro soldadas.

Los equipos son fabricados bajo los 
estándares de la AMCA (Air Movement and 

Control Association International Inc), norma 
de fabricación AMCA 99-10 

(2404/2405/2406/2407).

Carcasa
Las carcazas de los ventiladores se constru-
yen de plancha de acero comercial o en 
plancha de acero galvanizado y existen 
disposiciones para giro del rodete en 
sentido horario o antihorario. Las uniones 
de la carcaza están electro soldadas de 
manera continua.

Rodete
Los rodetes del ventilador son de alabes 
curvadas hacia delante (siroco) ó de
alabes inclinadas hacia atrás, y se fabrican 
en plancha de acero comercial o plancha de 
acero galvanizado. Se diseñan para operar 
con alta e�ciencia y bajo nivel de ruido y se 
balancean estática y dinámicamente en 
conjunto con su eje de transmisión.

Bastidor
La base angular es para apoyo de la 
transmisión de fajas y poleas. Esta
construida de per�l angular y plancha de 
acero estructural proporcionando a la
unidad una gran rigidez. La base para el 
motor es regulable. El motor y las poleas se 
�jan a la base mediante pernos y arandelas 
de presión.

Chumaceras
Las chumaceras son auto alineantes, con 
rodamientos del tipo .bolas sellados y base 
de �erro fundido con graseras para 
lubricación de rodamientos. Son de alta vida 
productiva en condiciones normales de 
trabajo.

Motor Eléctrico
Los motores se proporcionan para operar 
con energía monofásica y trifásica marca 
WEG. Protección IP65, aislamiento clase F. 
Carcaza en fundición de hierro y con 
rodamientos. Para operación en voltajes: 
220/380/440 V en Trifásico y 220V en 
Monofásico.

Pintura
Pintado con base anticorrosiva y acabado 
esmalte, opcionalmente se usa pintura 
epoxica o aplicamos cualquier revestimien-
to especial a solicitud del cliente.

Poleas & Ejes de Transmisión
El eje de transmisión es de acero SAE H1045 
y están dimensionadas de acuerdo al tipo de 
construcción del equipo (standard y heavy 
duty). Las poleas son de aleación especial de 
aluminio o hierro fundido, siendo en algunos 
casos (ventiladores pequeños) la polea del 
motor de tipo regulable. Posee canal para 
chaveta.
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