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 Diseñado para instalación en conductos, 
armados con rotor de alabes inclinados hacia 
atrás y motor de rotor externo. Estos ventilado-
res pueden tener control de velocidades, 
pueden ser instalados en cualquier posición y 
son libre de mantenimientos. 

 MOTOR:  adoptado por motor de rotor 
externo asíncrono de una sola frase. El motor y 
el impulsor son prensados directamente por la 
máquina, por lo que pueden reducir la suciedad 
del ventilador, mantener un rendimiento esta-
ble con alta e�ciencia y larga durabilidad.
 ROTOR: el impulsor con curva hacia atrás 
se combina bien con la carcasa de metal para 
maximizar el �ujo de aire y la e�ciencia, y para 
minimizar el nivel de ruido.
 CARCASA DE METAL: acero de laminación 
en frío de estiramiento profundo de calidad. La 
super�cie pintada por pulverización tiene una 
fuerte resistencia a la oxidación. El diseño com-
putarizado de canales de �uido proporciona la 
máxima e�ciencia para el impulsor.
 CAJA DE ALIMENTACIÓN:  de metal. Cali-
dad a prueba de fuego, seguridad para el uso. Y 
fácil de desmontar. El diseño de la carcasa de 
metal, junto con el impulsor motorizado de alta 
e�ciencia, hacen que el ventilador de conducto 
en línea sea superior a otros en lo que respecta 
a volumen, peso, vibración, ruido, durabilidad, 
e�ciencia y seguridad. Es ampliamente utilizado 
en hoteles, auditorios, estaciones, supermerca-
dos, aeropuertos y otras ocasiones públicas.

 Designed for installation in conduits, 
armed with rotor of inclined blades bac-
kwards and motor of external rotor. These 
ventilators can have control of speeds, can 
be installed in any position and are free of 
maintenances.

 MOTOR:  Adopted by single-phrase 
asynchronous external rotor motor. The motor 
and impeller are directly pressed together by 
machine, so that can reduce the fan’s cubage, 
stay stable performance with high e�ciency 
and long durability.
 IMPELLER: Backward-curved impeller 
matches well with the metal housing to maxi-
mize the air �ow and e�ciency, and to mini-
mize the noise level. 
  METAL HOUSING: Use �ne material 
(quality deep-stretch cold-rolling steel) to 
stretching by machine. Spraying painted 
surface has strong rusty resistance. Compute-
rized �uid-channel design makes maximum 
e�ciency for the impeller. 
  POWER BOX:  Metal power box. Quality 
�re-proof, safety for usage. And easy to disas-
semble.  The design of metal housing, toge-
ther with high e�cient motorized impeller 
make the inline duct fan superior to others at 
the aspects of bulk, weight, vibration, noise, 
durability, e�ciency and safety. 

GENERALIDADES GENERALITIS

DETALLES CONSTRUCTIVOS CONSTRUCTIVES FEATURES

EXTRACTOR DE AIRE TUBULAR EN LÌNEA
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MODELOS MODELS

 Estos equipos pueden ser aplicados en 
aire limpio y una temperatura máxima de aire 
de 70 ºC para todos los modelos.
 Es ampliamente utilizado en hoteles, 
auditorios, estaciones, supermercados, aero-
puertos y otras ocasiones públicas, como tam-
bién en campanas de cocina de uso doméstico  
o gastronómico. 

 These equipment can be applied in 
clean air and a maximum temperature of air 
of 70°C for all the models. 
 It’s widely used at hotel, auditorium, 
station, supermarket, airport and other 
public occasions. 

APLICACIONES APPLICATIONS

Al inicio de un 
conducto.

At the beginning of a 
tube

Intercalado de un 
conducto.

In the middle of a 
tube.

Al final de un 
conducto.

At the end of a 
tube.

Montado en la 
campana.

In the kitchen
extractor.
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Medida (mm) Voltaje (Hz) Power (W) Amps RPM CAUDAL (CFM) RUIDO (dB)

100 92 0.8 2450 141 65

150 105 0.88 2620 264 65

250 220 1.88 2660 676 70120V/60 Hz


