El ventilador Roller Vento
te permite llevar la ventilación a
cualquier parte de tu negocio o empresa, teniendo
la ventaja de ventilar cualquier cosa que desees en el momento que
quieras, gracias a su forma de ventilador móvil con llantas, puedes
moverlo a tu antojo, teniendo en cuenta que es silencioso, libre de
mantenimiento y el costo de su operación es de tan solo 0.37 KW por
hora.

EL VENTILADOR ROLLER VENTO
TIENE GRANDES BENEFICIOS
PARA TI
Movilidad.
Este ventilador tiene la capacidad de moverse a donde tú lo requieras.
Bajo costo de operación.
Solo tiene un costo de operación de 0.37 KW por
hora.
Libre de mantenimiento.
El motor y sus componentes no requieren mantenimiento.
Inmensa área de cobertura.
Puede alcanzar hasta los 38 metros de distancia con
movimiento de aire.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad máxima

180 RPM

Potencia de consumo

0.37 KW

Área de cobertura

8 x 38 mtls (metros lineales)

Desplazamiento de aire standard

55, 211 CFM

Peso de operación

119 KG

Potencia del motor

0.5 HP

Voltaje de trabajo

110 V 1Ø, 208/220V 1Ø

Largo, alto y ancho

2.50 m x 2.50 m x 0.84 m

GARANTÍA*
3 Años en el variador de frecuencia.
5 Años en el motor eléctrico, reductor de velocidad.
15 Años en las aspas, centro del ventilador, montaje y malla protectora

ÁREA DE COBERTURA
Extractores

Inyectores

38 m

2.20 m

Roller Vento

Es importante mencionar que la orientación
del viento debe ser en el mismo sentido, tanto en los inyectores de aire, los extractores y
el Roller Vento, esto para crear una sensación
de túnel de viento.
(El área de cobertura garantizada es sin obstáculos, esto quiere decir que no existan objetos que obstruyan el flujo del aire)
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Teléfonos:
+52 (33) 3617 6462
+52 (33) 3331 0034
+52 (33) 1202 5948
+52 (33) 3613 0694

En recintos cerrados se recomienda la inyección y extracción para la renovación de aire.

www.bigvento.com
www.megaventilacion.com
Aquiles Serdán No. 284. Guadalajara Jalisco, México
ventas@bigvento.com
ventas@megaventilacion.com

* Solicitar carta de garantía para conocer terminos y condiciones

