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Introduciendo nuestra más reciente adición a la linea de ventiladores industriales 
de Hunter, la serie altamente eficiente, XP. Diseñado con un motor de corriente 
continua y componentes de grado industrial, los ventiladores XP vienen con una 
barra de extensión rígida de 2’ y con una entrada de 110v.

La marca más confiable en ventiladores de techos continúa proveyéndole 
soluciones al menor costo posible, la mayor eficiencia y el mejor rendimiento.

BENEFICIOS & CARACTERISTICAS

• Tecnología Plug-n-play para una instalación rápida y fácil. 
• Máxima eficiencia para un ahorro en costos - HVAC.
• El motor de línea directa y continua funciona silenciosamente y no requiere 

mantenimiento.
• Crea un flujo de aire fuerte y agradable, adecuado para humanos y animales.
• Ayuda a mitigar el deterioro y la oxidación, manteniendo el control de 

temperatura y humedad.
• Garantía de por vida en las aspas; garantía de 2 años en todas las otras 

partes.
• Certificado: ETL/Intertek-Certified to ANSI/UL 507.

MAXIMO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA, 
A UN PRECIO INCOMPARABLE 

7’ 
(2.13 m)

8’ 
(2.45 m)

10’ 
(3.05 m)

12’ 
(3.66 m)

14’ 
(4.27 m)

Peso 100 lb/ 45.5 kg 104 lb/ 47.3 kg 108 lb/ 49.1 kg 117 lb/ 53.2 kg 121 lb/ 55 kg

Velocidad 200 rpm 156 rpm 139 rpm 108 rpm 108 rpm

Máxima Area 
Afectada

35 ft. Dia | 

1,225 sq. ft.

(71 m2)

40 ft. Dia | 

1,600 sq. ft.

(95 m2)

50 ft. Dia | 

2,500 sq. ft. 

(149 m2)

60 ft. Dia | 

3,600 sq. ft. 

(215 m2)

70 ft. Dia | 

4,900 sq. ft. 

(292 m2)

Sepia Brown

Yellow Green

Pure Orange

Telegrey 1 

Bengal Black

Bengal Red

Traffic Blue

Anthracite Grey

Bengal Yellow

Iron Grey

Bengal White

COLORES

Cuando se refiere a la personalización de su ventilador 
industrial Hunter, lo tenemos cubierto. Si quiere refrescar 
su ventilador con un color clásico, ó coordinarlo con sus 
colores corporativos, nuestros recubrimientos en polvo 
acentuarán su espacio, haciéndolo suyo. 

APLICACIONES COMUNES

• Gimnasios 
• Automotriz
• Hoteles y Restaurantes
• Talleres de Reparación
• Invernaderos


