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VENTILADORES INDUSTRIALES VENTOJET
Modelos: VJIDF-24-DD, VJIDF-30-DD, VJIDF-36-DD / 36-BD, VJIDF-42-BD / 48-BD

Los ventiladores portátiles de tambor VentoJet
están listos para satisfacer sus necesidades
comerciales de enfriamiento.

Son perfectos para trabajos en obras de
construcción y otras aplicaciones de circulación de
aire en interiores, lo que incluye mantener a las
personas o máquinas frescas, ayudar a secar las
áreas dañadas por el agua y acelerar el proceso de
curado de proyectos de concreto o losetas.

Estos ventiladores están completamente
ensamblados y listos para funcionar con una
manija incorporada y ruedas de goma de 5
pulgadas para facilitar la movilidad. Un diseño de
3 aspas distribuye el aire de manera uniforme a
través de su espacio, ya sea que elija
configuraciones de alta o baja velocidad.

CARACTERÍSTICAS

• Diseño portátil y duradero de larga vida útil

• Construcción de metal de alta resistencia

• Cuchillas equilibradas para un flujo de aire óptimo

• Motor industrial de alta velocidad

• Ventiladores disponibles desde 24 "hasta 48"

• Opciones de transmisión por correa o

transmisión directa

• Hasta 4,000 CFM en alta velocidad

• Carcasa de acero resistente a la corrosión

• Adecuado para uso en interiores y exteriores

• Listado ETL / cETL

• 1 año de Garantía
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Modelo Tamaño Aspas Poder W RPM CFM Motor HP Velocidades

VJIDF-24-DD 24” / 61cms 220 1050/850 4500/3700 1/3 Dos

VJIDF-30-DD 30”/ 76 cms 260 1000/850 6800/6200 2/5 Dos

VJIDF-36-DD 36” / 91 cms 530 580/480 11000/9500 2/3 Dos

VJIDF-36-BD 36” / 91 cms 430 540/460 12500/10500 2/3 Dos

VJIDF-42-BD 42” / 107 cms 690 500/420 14500/12500 2/3 Dos

VJIDF-48-BD 48” / 122 cms 1050 440/390 18000/16000 1 Dos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24”
VJIDF-24-DD

30”
VJIDF-30-DD

36”
VJIDF-36-DD / BD

42”
VJIDF-42-BD

48”
VJIDF-48-BD

Manténgase fresco y bien ventilado con los
ventiladores de piso industriales VentoJet®.
Con un movimiento de aire de alta velocidad,
estos ventiladores son perfectos para mover
grandes volúmenes de aire rápidamente,
manteniendo sus fábricas, bodegas y lugares
de trabajo frescos.

Nuestros ventiladores son duraderos y fáciles
de operar. Vienen totalmente ensamblados y
listos para usarse. Mejore su calidad del aire al
crear un flujo de aire constante en su espacio
de trabajo. Estos ventiladores puede mover
humos y el polvo mientras circula aire limpio y
fresco de regreso a su espacio.


