
Ventiladores de Gran caudal
Ventiladores de gran caudal (Ex36-Ex50)

En Exafan hemos evolucionado el desarrollo de los siste-
mas de ventilación fusionandolos con la lógica de ventila-
ción (que se halla presente en todos nuestros programas 
informáticos), lo cual, consigue aunar en un solo concepto 
el sistema de control ambiental que nos garantiza un bajo 
costo de energía, además de lograr controlar la cantidad y 
dirección de aire adecuada dentro del habitáculo, evitando 
así molestas corrientes de aire a nivel de los animales. Por 
lo que podemos asegurar sin lugar a dudas, que el sistema 
desarrollado por EXAFAN es el único que trata estos dos 
parámetros con el rigor que se merecen.

No obstante, en algunas fases productivas, generalmen-
te intensivas, salas de paritorios de cerdas reproductoras, 
lechones en fase de transición, etc., resulta necesario, por 
bienestar de los animales y rentabilidad por cuestiones pro-
ductivas, controlar las condiciones ambientales de la gran-
ja mediante una ventilación dinámica o forzada, que a su 
vez puede estar también complementada con ventilación 
estática.
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CARACTERÍSTICAS

• Estructura del ventilador construida con acero galvanizado.
• Lamas de acero con sistema de apertura centrifugo reforzado.

• Polea central y soporte de la hélice con rodamiento estanco, de primera
calidad y engrasado de por vida.

• Motor con un grado de protección IP 55
• Grado de aislamiento de devanado Clase F.

• Venturi del ventilador realizado en material plástico con protección UV.
• Rejilla delantera según normas.

• Persiana de cierre con diseño específico para evitar la entrada de aire.
• Posibilidad de suministro  en acero inoxidable.

Ref.: 00000 Ex50”
Ref.: 00000 Ex36”

DATOS TÉCNICOS

Serie

* Medidas en mm

MODELO CAUDAL VENTILADOR  MOTOR III    NIVEL SON. PESO aprox
m

3/h CFM Ø CV DbAKw TENSIÓN Kg



Ventiladores de gran caudal

El sistema de diseño del de-
partamento de I+D+I junto con 
la calidad de los materiales 
empleados, nos garantiza una 
fiabilidad y durabilidad consta-
tadas por los mas de 25 años 
de experiencia en el sector.

Difusores, tapas aislantes, 
oscurecedores, todo tipo de 
accesorios para redirigir las 
corrientes de aire y proteger 
los propios ventiladores.

El nuevo diseño de las lamas 
de cierre de la persiana, nos 
garantiza una mayor opaci-
dad para evitar el paso de la 
luz y una mayor estanquei-
dad para un perfecto aisla-
miento cuando el ventilador 
se encuentra en reposo.

El diseño aerodinámico de las 
hélices, mediante programas 
informáticos en colaboración 
con los bancos de pruebas 
mas prestigiosos, nos permite 
distribuir la presión sobre los 
perfiles hidródinamicos a lo 
largo de la pala consiguiendo 
una mayor eficiencia.

Mayor estanqueidad

Eficiencia Calidad + Diseño: Fiabilidad

Complementos 

El nuevo diseño aerodinámico de los alabes mejora la eficiencia del conjunto consi-
guiendo obteniendo un mayor valor del ratio de caudal (m3/h) por consumo eléctrico 
en vatios.
La nueva persiana mejora el coeficiente aerodinámico del conjunto y permite un mejor 
cierre impidiendo la entrada de luz y aire dentro de la instalación.
El sistema centrífugo esta fabricado en resina acetálica negra con protección UV. 
El motor deslizante diseñado especialmente para reducir el estrés en los cojinetes del 
motor y los nuevos resultados de motor eléctrico de alta eficiencia alargan el tiempo 
de vida junto con el ahorro de energía. 
Un soporte especial de plástico fija la malla, eliminando vibraciones.




