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Diámetro de la malla de seguridad mm 495 690 690
Velocidad máx. rev/min 1250 1190 1190
Caudal de aire máx. m³/h 10.700 9530 9530
Potencia kW 0,12 0,123 0,123
Margen de ajuste de altura  1215 – 1500 1360 - 1580  
Oscilación °  90 90
Altura mm   820
Diámetro del pie  480   
Nivel de intensidad acústica LPA (–3 m) dB(A) 49.9 58.2 58.2
Nivel de potencia acústica LWA como indicación 
de las emisiones sonoras dB(A) 

72.0 76.7 76.7

Peso kg 15.1 27 18
Color de la carcasa  cromo

blanco
cromo

gris plata
cromo

gris plata
Propiedades  de altura regulable de altura regulable

oscilante
oscilante

Tipo de protección  IP54   
  Ref.

 €
 4 114 749 3H

329.-
 4 506 201 3H

449.-
 4 605 836 3H

309.-

Ventiladores
• Especialmente potentes, para utilizar en el almacén, la fábrica, etc.
• Gran potencia de aire
• Malla de seguridad de grandes dimensiones

Niveles de velocidad: 3 unid. Tensión de conexión: 220 – 240 V / ~50 Hz. 

Diámetro de la malla de seguridad mm 440 550
Velocidad máx. rev/min 1305 1310
Caudal de aire máx. m³/h 5685 7860
Potencia vatios 110 120
Nivel de intensidad acústica LPA (–3 m) dB(A) 40.7 46.8
Nivel de potencia acústica LWA como 
indicación de las emisiones sonoras dB(A) 

62.9 69.1

Peso kg 6.26 6.8
  Ref.

 €
 4 506 200 3H

109.-
 4 615 357 3H

161.-

Ventiladores de suelo
• Gran caudal de aire para el empleo profesional o en espacios amplios
• Asa cómoda que también se utiliza para el montaje en pared (incl. enganche)
• Malla de seguridad inclinable para cambiar la dirección del aire

Modelo de ventiladores: ventilador de suelo. Niveles de velocidad: 3 unid. Tensión 
de conexión: 220 – 240 V / ~50 Hz. Color de la carcasa: cromo. 

Diámetro de la malla de seguridad mm 680 830
Caudal de aire máx. m³/h 13000 15650
Altura mm 770 920
Anchura mm 750 880
Profundidad mm 270 260
Nivel de intensidad acústica LPA (–3 m) dB(A) 53.9 56.8
Nivel de potencia acústica LWA como 
indicación de las emisiones sonoras dB(A) 

76.1 78.9

Peso kg 17.5 19.3
  Ref.

 €
 4 114 587 3H

319.-
 4 114 888 3H

449.-

Ventiladores de tambor rodantes IP54
• Ideales para ventilar naves industriales y enfriar máquinas
• Malla de seguridad de metal que gira 360°
• Certificados para uso industrial

Modelo de ventiladores: ventilador de suelo. Niveles de velocidad: 3 unid. Velocidad 
máx.: 870 rev/min. Potencia: 123 vatios. Tensión de conexión: 220 V / ~50 Hz. Color de la 
carcasa: negro. Tipo de protección: IP54. 

A partir de 

€ 109.-
Ref. 506 200 3H
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