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I.- COMPONENTES DEL EXTRACTOR 
EÓLICO VE  

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

N° DESCRIPCIÓN

PALETAS
CUELLO

SOMBRERO
PLACA FIJA

GUÍA
TAPA DE EJE

ASIENTO DE RODAJE
TENSADOR

 EJE ROSCADO
PLATINA - TENSADOR

BOCINA
PLATINA - CUELLO

SOPORTE GUÍA
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Figura 1

Figura 2
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Extractor Eólico
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II.- INTRODUCCIÓN
Este manual ha sido preparado para guiar a los usuarios de nuestros  
ven� ladores, en los procedimientos de una correcta operación y 
mantenimiento de la unidad, para asegurar la máxima efi ciencia y vida ú� l 
de la unidad.

MODELO VE

Figura 3

Líderes en aire acondicionado y ven� lación industrial

MANUAL GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



6 WWW.UEZUPERU.COM/INGENIEROS 523-1431     /     522-5432

Todos los productos deben ser transportados con extremo cuidado para evi-
tar el desalineamiento de los componentes rota� vos. En el caso de los ven-
� ladores eólicos es vital forrar las unidades con algún material de amor� güe 
caídas, ya que el equipo está fabricado en su mayoría de aluminio. 

a)

3.1.- TRANSPORTE

3.2.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 

Todos nuestros ven� ladores son lubricados en fábrica y some� dos a las 
pruebas de buen funcionamiento. 

Leer con cuidado el presente manual de operación y mantenimiento antes 
de comenzar a operar el ven� lador. 

3.3.- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cualquier máquina o equipo debe ser tratado con respeto y sin mucha 
confi anza. La confi anza generalmente conlleva al descuido y el descuido 
conduce a accidentes. Por favor seguir las siguientes recomendaciones:

Asegúrese que el ven� lador esté correctamente fi jado a la base (techo u otro 
ambiente), ya que por su origen el equipo es delicado, manipular con extremo 
cuidado, no sujetarse de él o dejar olvidado alguna herramienta dentro del 
ven� lador, ya que esta obstruirá en la rotación de las paletas.

b) Ya que el ven� lador funciona con el viento, se puede frenar el funcionamiento 
manualmente, cuidado al manipular los bordes de las paletas y otros acaba-
dos cortantes de la unidad, no desmontar las paletas u otras piezas en caso de 
mantenimiento, a excepción que la unidad sufra la rotura de una o más paletas.

III.- OPERACIÓN
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IV.- MANTENIMIENTO

3.4.- REVISIÓN PREVIA ANTES DEL ARRANQUE 

a) Inspeccione el equipo para verifi car si ha tenido cualquier daño en el 
transporte, y re� re cualquier material extraño que se encuentre en el 
eje, soporte tubular o paletas.

b) Gire el eje central del ven� lador, al hacer esto la unidad debe presentar una 
buena rotación de sus paletas con respecto a su rodamiento interno.

c) Revise que todos los remaches el ajuste adecuado, ya que podrían provocar 
un desgaste prematuro en las paletas.

d) Pruebe la uniformidad de la rotación, si el equipo rota correctamente es 
debido a que los pasos anteriores se siguieron correctamente.

4.1 .- LUBRICACIÓN DE LAS PALETAS 

Los tres fundamentos de mantenimiento de las paletas de los ven� ladores eóli-
cos son: 

 - Evitar abolladuras
 - Roturas o grietas
 - Las paletas deben pintarse periódicamente o limpiarse con diluyentes.

La limpieza de las paletas debe de darse periódicamente, ya que el ven� lador 
no � ene una cubierta y está expuesta a la lluvia y otros factores ambientales. 
El diseño que presentan nuestras paletas permite que el agua de la lluvia se 
deslice sobre la superfi cie de estas, manteniendo así libre de humedad al roda-
miento interno. 
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ADVERTENCIA:  Evite instalar estos equipos en zonas con granizadas, o 
peligro de caídas de par� culas de tamaño considerable.
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4.2.- MANTENIMIENTO DEL EJE

El eje de ven� lador es el mismo que soporta toda la estructura, si este 
elemento sufre alguna fi sura o presenta un desperfecto, es recomendable 
cambiarlo, como se ve en la fi gura 4, el eje no es completamente liso, la 
parte superior roscada le permite tener una mejor sujeción con las paletas 
y mantenerse centrado al eje del tensador. Lubricar el rodamiento interno 
del ven� lador cada dos meses, debido a su exposición al ambiente. 
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La posición del eje se instala en fábrica y la unidad ha sido probada en 
funcionamiento. La posición del eje no se moverá durante el transporte, 
esto debido al forrado amor� guador que se le aplicó, como consecuencia 
no necesitará ser alineado nuevamente. 

En nuestros modelos, el eje une toda la estructura y va sentado en un 
rodamiento el cual soporta el peso de la estructura, al igual de que se 
encarga de mantener al eje centrado como de muestra en la Fig. 5. Todos 
nuestros modelos presentan esta caracterís� ca.

4.3.- ALINEAMIENTO DEL EJE

Figura 4
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Las partes de la base estructural deben verifi carse periódicamente, ya que es-
tán expuestos a la corrosión y otras causas (como el clima). Chequee los com-
ponentes metálicos contra la corrosión y conservar la estructura pintada. Asi-
mismo se debe verifi car el buen estado de los pernos, remaches y puntos de 
soldadura. el ven� lador en general presenta tratamiento de zincado.

Líderes en aire acondicionado y ven� lación industrial

MANUAL GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.4.- MANTENIMIENTO DE SOPORTE METÁLICO

Figura 5

Figura 6

Simulación de giro del ven� lador
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5.1.- PROBLEMAS DE CAUDAL DE AIRE

5.2.- PROBLEMAS DE VIBRACIÓN

V.- PROBLEMAS EN LA UNIDAD

La densidad del aire, debido al ambiente frío o caliente no es la adecuada para 
ser manejada por un ven� lador de este � po.

Las salidas de aire están cerradas o las paletas están obstruidas por objetos 
que lleva el viento.

Una de las paletas se dobló, rompió o se desarmó y está difi cultando la 
rotación del ven� lador.

Pobre estructura de montaje o existe material extraño cerca del rodamiento.

Se encuentra dañado algún componente rota� vo (chumaceras, eje, hélice o 
poleas).

Los pernos y remaches de montaje y ensamble están sueltos, rotos o no se 
encuentran.

Vibración transmi� da por otra fuente.

El ven� lador está operando en un área de fl ujo de aire inestable.

a)

a)

b)

b)

d)

c)

c)

e)
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Uezu Ingenieros SRL. garantiza sus equipos durante el periódo de un año (12 meses), la 
cual entra en vigencia a partir de la fecha factura.

La garan� a no es válida en los siguientes casos:

1.- Cuando el producto haya sido u� lizado en las condiciones dis� ntas a las recomendadas 
en este manual.

2.- Cuando el producto y/o sus componentes hayan sido operados sin las protecciones eléctricas 
adecuadas, o hayan sido mal conectados.

3.- Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la 
empresa Uezu Ingenieros SRL. (1).

4.- Motores en equipos con este componente. (2).

La garan� a se podrá hacer efec� va en la siguiente dirección:
Urb. Virgen del Rosario, Mz Z Lot. 12. SMP - Lima, Perú

Atención:
(1) Este punto aplica para equipos que no cuentan con motor y/o transmisión.

(2) La garan� a de motor, aplica directo a fabricante, tomando como mediador a Uezu Ingenieros SRL.

(3) Para dudas, aclaraciones y poder hacer valida la garan� a, favor de contactar con el representante de empresa.

CARTA GARANTÍA
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