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GENERALIDADES GENERALITIS

 La cortina de aire FM viene en 3 medidas: 
900,1200 y 1500  mm. 
 Montadas totalmente sobre rodamientos. 
Construidas en chapa de acero con rotor de 
plástico, balanceadas estática y dinámicamente. 
Posee 2 velocidades y cuenta con control 
remoto. 
No se fabrican con resistencia.  
 Generan una poderosa pared de aire que 
impide que el �ujo de aire caliente o frío pase 
de un ambiente a otro. Además, no permite el 
paso de insectos, polvo, humedad y otros con-
taminantes. 

The air curtain FM is manufactured in three 
sizes: 900, 1200 and 1500 mm. 
Mounted totally on bearings. Constructed in 
plastic, balanced statically and dynamically, it 
generates a powerful air wall which hinders hot 
or cold air �ow to pass from an environment  to 
another. Furthermore, it does not permit the 
insects powder, smell, dampness and other 
pollutants to step. 

DIMENSIONES DIMENSIONES 

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

*El voltaje y la frecuencia nominal se indican según la etiqueta de clasi�cación. 
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DIAGRAMA DE CABLEADO

INSTALACIÓN / INSTALLATION

1- A�oje el perno en el costado de la placa de instalación y sáquela (Fig. 1)
2- Haga agujeros en la pared de acuerdo con las dimensiones de la placa de instalación, primero 
inserte �rmemente los pernos de expanción en el concreto y luego ajuste la tuerca (Fig. 2 )
3- Monte la cortina de aire en la placa de instalación y veri�que si está �rmemente montada. 
Luego ajuste el perno que se a�ojó en la �gura 1  (Fig. 3 y 4)

1- Entorno de aplicación: (a) 1000 mts bajo el nivel del mar; (b) temperatura ambiente entre -10° 
C - 40° C;  (c) Humedad relativa 90%.
2- Por favor monte la cortina de aire en el lugar sólido para garantizar la seguridad cuando haya 
vibración durante el funcionamiento.  Si la cortina de aire está instalada en el interior, aseguresé  
de que la altura de instalación sea superior a 2.3 mts del suelo. 
3- Si el ancho de la puerta es mayor que la longitud de la cortina de aire, monte varias unidades 
una al lado de la otra.  Pero por favor mantenga distancia de 20 - 50 mm entre cada unidad.
4- No instale la cortina de aure en ambientes de alta temperatura, alta humedad, exposición a 
gases o materiales corrosivos. 
5- Seleccione el cable o interruptor adecuado consultando al agente de servicios o personas 
cali�cadas antes de la instalación. 

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN
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 A continuación se detallan las instrucciones para operar correctamente con el control 
remoto (Fig. 5)
1- Opere el control remoto hacia la caja receptora. Cuando se encuentre a 6 metros (dento de un 
ángulo de 60°) alejado de la cortina de aire, presione el botón “on/o�”.  Para opciones de veloci-
dad presione “high/low”.  Para apagar el equipo vuelva a presionar la tecla “on/o�”. 
2- Trabajando con la caja del receptor: (Fig. 6)
Presione “on/o�” y “high/low” para las opciones de encendido, apagado y velocidad de aire. 

1- Primero asegurese de que la cortina de aire esté apagada.
2- Nunca utilice gasolina, benceno, diluyente o cualquier otro para limpiar la cortina de aire
3- No permita que el agua entre en contacto con piezas eléctricas como el motor o interruptor.
4- No sumerja el impulsor y otras partes de plástico en agua caliente a mas de 60° C.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO 


