
VJU

OREJAS
SILENCIADOR
De diseño liviano y compacto, con aislamiento 
acústico interno, ideal para zonas de 
estacionamiento.

De diseño ligero y robusto, cumpliendo la función 
de anclar el equipo en alturas suspendidas.

HÉLICE
Fabricado en fundición de aluminio, de diseño 
robusto y aerodinámico que permite un 
silencioso �ujo de grandes volúmenes de aire.
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Capacidades
Caudal de 2,600 CFM
Descarga libre

Aplicación
- Comercial

Tamaños
De Ø12” de diámetro
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Ventilador

-

De diseño compacto, el cual permite 
ocupar el menor espacio posible en su 
instalación sin perder la e�ciencia deseada.
El ventilador está constituido por los 
siguientes sub componentes:

Carcasa tubular, fabricada en plancha de 
acero estructural, de diseño compacto y 
robusto otorgando estabilidad al impulsor;
 incluye compuertas de acceso extraíbles 
lateralmente para realizar las conexiones 
correspondientes.

Base para motor, fabricada en plancha de 
acero estructural, su diseño compacto 
permite un montaje y desmontaje rápido 
y sencillo.

Orejas, fabricadas en plancha de acero 
estructural, diseñadas para uniones 
empernadas en alturas, ubicadas al 
centro del impulsor manteniendo un 
centro de gravedad estable.

Hélice, fabricada en fundición de aluminio, 
la cual le otorga resistencia frente a altas 
revoluciones, permitiendo el 
desplazamiento de aire desde zonas muy 
adentradas. Es de diseño regulable, 
modi�cando el ángulo de ataque de las 
paletas y así pudiendo abarcar una mayor 
gama de caudales.
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Silenciadores
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Fabricados en su totalidad en plancha de 
acero galvanizado, sus paredes internas 
se encuentran revestidas con plancha 
perforada de acero galvanizado. 

El silenciador tiene como función principal 
la de prevenir la propagación del ruido 
originado por el �ujo del aire, logrando 
así el bajo impacto sonoro deseado.

Las propiedades de absorción acústica 
recaen sobre el forrado interno de �bra 
de vidrio que posee, el cual además de 
ser un excelente aislante acústico, 
también posee propiedades térmicas, 
ideales para ambientes amplios y cerrados. 

Posee un de�ector de aire a un extremo, 
permitiendo regular y direccionar el �ujo 
de descarga.
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EXPLOSIÓN


