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MOTORES DE ASPIRACIÓN “VERSIONES SOLO PARA POLVO” 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMPSA1000 / DMDSA800 / DMSA700 

• Extractor de polvo de una etapa de 800 / 1000W 

• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en 
corriente alterna 

• Diámetro caja 106 / 144,5 mm - altura caja 35/38 / 
40,5 mm - altura total 140 / 121,5 / 133 mm 

Aplicaciones: aspiradoras Alfatec, Miele, Rowenta, Aeg 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMSA600 
• Extractor de polvo de dos etapas de 800W 

• Versión seca solo para polvos 
• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en co-
rriente alterna 

• Diámetro caja 106 mm - altura caja 61 mm - altura total 
164 mm 

• Aplicaciones: aspiradoras Alfatec, Hoover, Rowenta 
Código fabricante: 069501004 - compatible 712035 

DESCRIPCIÓN 

Motores DMAS1000 / DMSA1200 
• Extractores de polvo de dos etapas 1000W y 1200W 

• Versiones secas solo para polvos 
• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en co-
rriente alterna 

• Diámetro caja 144 mm - altura caja 67 mm - altura total 
157 mm 

• Ataque con 4 agujeros 83x83 mm 
• Aplicaciones: aspiradoras Alfatec, Hoover, Miele 
Códigos del fabricante: 060200492 - 060200475 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMMSA800 
• Extractor de polvo de dos etapas de 1000W 

• caja biselada 
• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 
• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en co-

rriente alterna 
• Diámetro caja 146 / 136,5 / 130 mm - altura caja 56 mm 

- altura total 158 mm 
• Aplicaciones: aspiradoras Alfatec 
Código fabricante: 060200042 



www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMSA1300 

• Extractor de polvo de tres etapas de 1300W 

• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en corriente alterna 

• Diámetro de la caja 144 mm - altura de la caja 91,5 mm - altura total 
190 mm 

• Tableta térmica 

• Ataque con 4 agujeros 83x83mm 
Aplicaciones: aspiradoras Alfatec, Hoover, Miele 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMMSA950 / DMMSA900 / DMMSA1400 / DMMSA1400HP 

• Extractor de polvo de una etapa de alta velocidad 800/900/1200/ 
1400W 

• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en corriente alterna 

• Diámetro de caja de 109,5 a 141,5 mm - altura de caja 44 mm - altu-
ra total de 109,5 a 124 mm 

• Aplicaciones: aspiradoras Moulinex, Hoover, Baier, Hilti 
Códigos de fabricante E063200048 E063200267 E063200380 
6210820086 064300008 064300015 621095003 

MOTORES DE ASPIRACIÓN “VERSIONES SOLO PARA POLVO” 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMMSA1300C 

• Extractor de polvo de alta velocidad de una etapa de 1300 W con 
cola 

• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en corriente alterna 

• Diámetro caja 109 mm - altura caja 29 mm - altura total 109 mm 

• Aplicaciones: aspiradoras Moulinex, Hoover, Baier, Hilti 
Número de artículo del fabricante: 463.3.205-3 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMMSA1400C 

• Extractor de polvo de una sola etapa de alta velocidad de 1200 W 

• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en corriente alterna 

• Diámetro caja 129/132 mm - altura caja 33 mm - altura total 128,10 
mm 

• Aplicaciones: aspiradoras Moulinex, Hoover, Baier, Hilti 
Códigos de fabricantes: 063200085 - 6210820036 
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DESCRIPCIÓN 

Motores DMSA adaptables LG Samsung 

• Extractor de polvo de alta velocidad de una sola etapa de 1400 W 

• Versión seca solo para polvos 

• Ejecución cepillada 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz en corriente alterna 

• Diámetro caja 130 mm - altura caja de 44 a 47 mm - altura total de 113 a 
114 mm 

Aplicaciones: Aspiradoras LG y Samsung 

MOTORES DE ASPIRACIÓN “VERSIONES SOLO PARA POLVO” 

MOTORES DE ASPIRACIÓN “VERSIONES BY-PASS PARA AGUA Y POLVO” 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones de una etapa del motor DMPBA700 / DMMPBA1200 y ABP / CC 

• Aspirador de polvo y líquidos en ejecución de una etapa 

• Versión by-pass para agua y polvo 

• Potencias: motores AC de 800 a 1200W y motores DC 500W 

• Fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz para motores AC y 24V para 
motores DC 

• Diámetro caja 144 / 144,4 mm - altura caja 40/50 mm - altura total de 137,5 
a 153 mm 

Aplicaciones: aspiradoras Alfatec 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones de dos etapas DMPBA600 / 800/1000/1400 y DMPBA / CC 

• Aspiradores de polvo y líquidos en ejecuciones de dos etapas. 

• Versiones by-pass para agua y polvo 

• Potencias: motores AC de 800W a 1400W y motores DC de 500W a 600W 

• Fuentes de alimentación: monofásica 230V/50Hz para motores AC y 24V y 
36V para motores DC 

• Cajas diámetro de 106/144 mm - cajas h de 67 a 73 mm - total h de 161 a 
177 mm 

• Ataques con 4 agujeros 83x83 mm 
Aplicaciones: aspiradoras Alfatec, Aeg 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones de tres etapas DMPBA1200 / DMTPBA1400 / DMPBA1500 y DMP-
BA / CC 

• Aspirador de polvo y líquidos en ejecución de tres etapas. 

• Versión by-pass para agua y polvo 

• Potencias: motores AC de 1000W a 1500 / 2000W y motores DC de 500W a 
600W 

• Alimentación monofásica 230V/50Hz para motores AC y 24V y 36V para 
motores DC 

• Diámetro de caja de 143,5 / 190 mm - altura de caja de 84 a 104 mm - altu-
ra total de 197 mm a 240 mm 

• Aplicaciones: aspiradoras Alfatec, Aeg, Wirbel 
Códigos de fabricantes: 069205004, 069600001 



www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

MOTORES DE ASPIRACIÓN “VERSIONES BY-PASS PARA AGUA Y POLVO” 

DESCRIPCIÓN 

Motor DMPBA1350 
• Aspirador de líquido y polvo de una sola etapa de 1350 W 

• Versión by-pass para agua y polvo 
• Ejecución de alta velocidad 

• Fuente de alimentación monofásica de 230 V / 50 Hz CA 
• Diámetro caja 131mm - altura caja 41,7mm - altura total 128,3mm 

• Aplicaciones: aspiradoras Baier, Hilti, Moulinex, Hoover 
Número de artículo del fabricante: 467.3.403-3 

DESCRIPCIÓN 

Motores DMSHPBA1200 / DMSHPBA1400 
• Aspiradores de polvo y líquidos de una etapa de 1200 W y 1300 W 

• Versiones by-pass para agua y polvo 
• Ejecuciones de alta velocidad 

• Fuente de alimentación monofásica de 230 V / 50 Hz CA 
• Diámetros de caja de 129,4 / 142,8 mm - altura de caja de 44,2 a 

45,7 mm - altura total de 131,2 a 136 mm 
• Aplicaciones: Aspiradoras Hilti, Moulinex, Baier, Hoover 
Códigos fabricante: E064200027 - 063700003 - 6110820033 - 
6110950011 

DESCRIPCIÓN 

Motores tangenciales de potencia AC y DC 
• Aspiradores tangenciales de polvo y líquidos en ejecuciones de 

una, dos y tres etapas 
• Ejecuciones con transportador tangencial 
• Potencias: motores AC de 1000W a 1400W, motores DC 600W 

• Fuentes de alimentación: monofásica 230V/50Hz para motores AC 
y 24V y 36V para motores DC 

• Diámetros de cajas 143,2 / 144 mm - cajas h de 51,5 a 102 mm - h 
total de 139 a 207 mm 

• Aplicaciones: aspiradores tangenciales 
Códigos de fabricante: 6343 SA SBTST12381A, 6426SA 
SBTST13431AAD, 069102005, 2472S STDSTDC301, 6333SA SBTST-
DC301A, 069100006.01 

DESCRIPCIÓN 

Motores tangenciales DMBMAL 
• Aspiradores LAMB para polvo y líquidos tangenciales en ejecucio-

nes de dos y tres etapas 
• Ejecuciones con transportador tangencial interior Ø 50mm 
• Potencias de 1300W a 1500W 

• Fuente de alimentación monofásica de 230 V / 50 Hz CA 
• Caja diámetro 182 mm - cajas h 64/87 mm - total h 205 mm 

• Aplicaciones: sistema de aspiración centralizado 
Códigos de fabricante: 117157-00, 117741-00, 117502-12 
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MOTORES DE ASPIRACIÓN “VERSIONES BY-PASS PARA AGUA Y POLVO” 

DESCRIPCIÓN 

Motores adecuados para Vorwerk Kobold 

• Motores adecuados para Vorwerk Kobold 

• Potencia 450W / 950W 

• Fuente de alimentación monofásica de 230 V / 50 Hz 
CA 

• Altura total 115/137/140 mm 

• Adecuado para modelos VK120-VK121-VK122-VK130-
VK131-VK135 

MOTORES PARA GRUPOS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Motores serie N 

• Motores monofásicos de polos blindados con aislamiento cla-
se "B" y protección térmica incorporada 

• Fuente de alimentación monofásica 220-240V 

• Fijación pentavalente de 5 accesorios 

• Ejes de acero al carbono 

• Casquillos lubricados autoalineables 

• Grado de protección IP42 

• Servicio continuo S1 

• Temperatura de funcionamiento -30 ° + 60 ° C 

• Cable de alimentación 2P+T 0,5 mt 

• Aprobaciones CE/VDE 

• Campos de uso: mostradores frigoríficos, frigoríficos y máqui-
nas de soldar 

MOTORES DE ASPIRACIÓN ACCESORIOS 

DM10 DM20 DM40 DM30 

DM50 DM60 
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MOTORES PARA GRUPOS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Motores de la serie DMCE-N 

• Motores sin escobillas de imanes permanentes 

• Protección electrónica de motores 

• Aislamiento clase B 

• Alimentación monofásica 220/240V 50/60Hz 

• Cojinetes de bolas libres de mantenimiento 

• Cuerpo en material termoplástico 

• Fijación y accesorios intercambiables con postes blindados 
motorizados 

• Reducción del consumo de energía (hasta un 70%) en com-
paración con los motores tradicionales 

• Vida útil 50.000 horas 

• Grado de protección IP65 

• Servicio continuo S1 

• Temperatura de funcionamiento -30 ° + 50 ° C 

• Certificación ATEX, VDE, UL, EAC, CE 

DESCRIPCIÓN 

Soportes - Ventiladores - Rejillas - Anillos para motores serie N 

• Soportes en "U" para motores N 

• Aspiradores de aluminio en diámetros 

170/200/230/250/300 mm con inclinación de pala de 26° 

• Rejillas de protección y soporte para motores N 

• Anillos de boquilla para soporte de motor N 

DESCRIPCIÓN 

Motores serie DMXAV / DMXPV 

• Motores monofásicos de 2 polos de polo extendido comple-
tos con ventiladores 

• Fuente de alimentación 230V / 50Hz 

• Casquillos sinterizados auto lubricantes 

• Soporte de aluminio fundido a presión 

• Temperatura del aire -10 ° + 60 ° C 

• Campos de uso: máquinas de soldar, unidades de calefac-
ción, refrigeradores, fotocopiadoras 

DESCRIPCIÓN 

Motores serie DM52 

• Ventiladores para vitrinas refrigeradas 

• Apto para funcionamiento hasta -30 ° C con alto nivel de humedad 

• Salida con cable tripolar de 170 cm 

• Campos de uso: mostradores refrigerados y vitrinas refrigeradas 
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MOTORES PARA VENTILADORES CENTRÍFUGOS Y TANGENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Motor 83202501 - 8320253 - 83201505 - 832025100 
• Motor multivelocidad monofásico 

• Fuente de alimentación 220-240V / 50Hz 
• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils, 

ventiladores centrífugos, fan-decks y fancoils 
Código fabricante:83M-2521/01 - 41210132 - 83-
2025 / 3 - 41210094 - 83-2015 / 05 - 41210024 - 83-
2025 / 01 - 41210025 

DESCRIPCIÓN 

Motor 83201508 
• Motor multivelocidad monofásico 

• Fuente de alimentación 220-240V / 50Hz 
• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils, 

ventiladores centrífugos, fan-decks y fancoils 
Código fabricante: 83-2015 / 08 - 41210076 

DESCRIPCIÓN 

Motor LA07002 
• Motor multivelocidad monofásico 

• Fuente de alimentación 220-240V / 50Hz 
• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils, 

ventiladores centrífugos, fan-decks y fancoils 
Códigos fabricantes: LA01007 - LA07002A 

DESCRIPCIÓN 

Motor de la serie K35 
• Motores multivelocidad monofásicos 

• Fuente de alimentación 220-240V / 50Hz 
• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils y 

ventiladores tangenciales Carrier 
Códigos fabricante: B033701H07 - 84071647069 - 
A9530CE020 - K35410 M02265 - K35410 M01649 

DESCRIPCIÓN 

Motor 103M 
• Motores multivelocidad monofásicos 

• Fuente de alimentación 230V / 50Hz 
• Rotaciones derecha e izquierda 

• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils y 
ventiladores tangenciales 

Códigos de fabricante: 103M-3030/01 - 103M-3030/1 
- 41311702 - 41311703 
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MOTORES PARA VENTILADORES CENTRÍFUGOS Y TANGENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Motor 83M 
• Motor multivelocidad monofásico 

• Fuente de alimentación 230V / 50Hz 
• Rotaciones derecha e izquierda 

• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils, 
ventiladores tangenciales 

Número de pieza del fabricante: 83M-3-4020 / 01 - 
41210137 - 83M-3-4015 / 1 - 41210148 - 83M-3-
3010 / 01 - 41210136 - 83M-3-3010 / 1 - 41210140 

DESCRIPCIÓN 

Motor K35M0 

• Motores multivelocidad monofásicos 

• Alimentación 230V / 50-60Hz 

• Motor con protección térmica 

• Equipado con conector de 9 polos 

• Servicio continuo S1 

• Aplicaciones: unidades de ventiladores, fancoils y ventila-
dores tangenciales 

Códigos del fabricante: K35410M01305, K35410M01306 

FAN COILS CUBIERTA DE VENTILADORES 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMFD1 

• Unidades de ventiladores centrífugos para fancoils 

• Ejecución de un solo sinfín con cubeta 

• Ventiladores de doble entrada 

• Transportadores de tornillo en chapa galvanizada 

• Motores monofásicos de 4 polos clase B 

• Potencia 147W 

• Alimentación 230V / 50-60Hz 

• Clase de servicio continuo S1 
Temperatura de funcionamiento -30 ° + 40 ° C 

DESCRIPCIÓN 

Serie FD2 

• Unidades de ventiladores centrífugos para fancoils 

• Ejecución de doble sinfín con bandeja 

• Ventiladores de aluminio de doble aspiración 

• Transportadores de tornillo en chapa galvanizada 

• Motores monofásicos de 4 polos clase B 

• Potencias de 25 a 600W 

• Alimentación 230V / 50-60Hz 

• Clase de servicio continuo S1 
Temperatura de funcionamiento -30 ° + 40 ° C 
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DESCRIPCIÓN 

Motores de 6 velocidades 

• Ejecuciones de un solo eje 

• Versiones cerradas 

• Potencias compuestas hasta 75W 

• Consumo de energía hasta 165W 

• Velocidades de rotación de hasta 1300 rpm 

• Rotación izquierda y derecha 

• Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-
decks y fancoils 

DESCRIPCIÓN 

Motores de 7 velocidades 
• Ejecuciones de un solo eje 

• Versiones cerradas 
• Potencias compuestas hasta 35W 

• Consumo de energía hasta 86W 
• Velocidades de rotación de 930 a 1200 rpm 

• Rotaciones derecha e izquierda 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-
decks y fancoils 

MOTORES FAN COIL DE UN SOLO EJE 

DESCRIPCIÓN 

Motores de 5 velocidades 

• Ejecuciones de un solo eje 

• Versiones cerradas 

• Potencias compuestas hasta 55W 

• Consumo de energía hasta 150W 

• Velocidades de rotación de hasta 1300 rpm 

• Rotación a la derecha 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-decks 
y fancoils 

DESCRIPCIÓN 

Motores de 3 y 4 velocidades 

• Ejecuciones de un solo eje 

• Versiones cerradas 

• Potencias realizadas entre 20W y 80W 

• Consumo de energía entre 75W y 230W 

• Velocidades de rotación de 950 a 1200 rpm 

• Rotaciones derecha e izquierda 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-decks 
y fancoils 
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DESCRIPCIÓN 

motores de 6 velocidades 

• Ejecución de doble eje 

• Potencias realizadas entre 20W y 180W 

• Consumo de energía entre 70W y 310W 
• Velocidades de rotación de hasta 1320 rpm 

• Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, 
fan-decks y fancoils 

DESCRIPCIÓN 

motores de 7 velocidades 

• Ejecución de doble eje 

• Potencias realizadas entre 35W y 125W 

• Consumo de energía entre 85W y 210W 
• Velocidad de rotación hasta 1350 rpm 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-
decks y fancoils 

MOTORES FAN COIL DE DOBLE EJE 

DESCRIPCIÓN 

Motores de 4 y 5 velocidades 

• Ejecución de doble eje 

• Potencias realizadas entre 30W y 700W 

• Consumo de energía entre 100W y 1400W 
• Velocidades de rotación de hasta 1430 rpm 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-
decks y fancoils 

DESCRIPCIÓN 

motores de 3 velocidades 

• Ejecución de doble eje 

• Potencias realizadas entre 13W y 600W 

• Consumo de energía entre 75W y 1320W 
• Velocidades de rotación de 800 a 1380 rpm 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-
decks y fancoils 
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DESCRIPCIÓN 

Serie MNS 

• aspiración simple 

• Ventiladores con álabes delanteros en chapa galvanizada 

• Tornillos orientables en acero pintado y con red de protección en la 
boca de aspiración 

• Para aire limpio o ligeramente polvoriento y humos hasta 80 °C máx. 

• Motores UNEL/MEC monofásicos y trifásicos IP55 B5 con bridas con 
potencia hasta 1,5KW 

• Versión 5 (sin bloque motor) 

• Ejecuciones bajo pedido:- ventiladores equipados con motores trifá-
sicos en forma combinada B3 + B5 con patas y brida- ventiladores 
con kit de servoventilación para temperaturas de funcionamiento 
hasta 180 y 250 °C equipados con motores trifásicos en forma B5 con 
brida 

Campos de uso: sistemas de ventilación industriales, comerciales y arte-
sanales, unidades de tratamiento de aire, instalaciones en máquinas de 
procesos industriales 

DESCRIPCIÓN 

Serie FCA - Antiácido 
aspiración simple 
Ventiladores de polipropileno curvados hacia atrás 
Construcción apta para instalaciones en presencia de humos y fluidos áci-
dos y corrosivos hasta 70 °C máx. 
Motores UNEL/MEC trifásicos 230/400V IP55 (monofásico 230V opcional) 
Completo con soporte motor en chapa de acero tratado con pintura epoxi 
Sinfines y ventiladores moldeados en polipropileno sin costura 
Sinfín regulable en 8 posiciones 
Versiones disponibles con caudales hasta 120000 mc/h y presiones hasta 
4500 Pa y con motores antideflagrantes EExd 
Campos de uso: sistemas de ventilación industrial en el sector químico y 
alimentario, laboratorios farmacéuticos, unidades de tratamiento de aire, 
instalaciones en máquinas de procesos industriales 

DESCRIPCIÓN 

Serie XCV - Acero 
aspiración simple 
Ventiladores con álabes delanteros en acero inoxidable AISI 304 
Construcción apta para instalaciones en presencia de aire limpio o lige-
ramente polvoriento y humos hasta 80 °C máx. 
Motores bridados Unel/Mec IP55 B5 
Sinfines ajustables de acero inoxidable 
Versiones con motores combinados B3 / B5 con patas y brida, motores 
ATEX EExd, con kit de servoventilación para altas temperaturas 
(150/250 °C), con redes de protección, bridas y racores disponibles ba-
jo pedido 
Campos de uso: sistemas de ventilación industrial en el sector químico 
y alimentario, laboratorios farmacéuticos, unidades de tratamiento de 
aire, instalaciones en máquinas de procesos industriales 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ASPIRACIÓN SIMPLE MNS FCA XCV 
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DESCRIPCIÓN 

Serie RBV - Baja presión 

• Ejecución 4 con soporte diseñado para equipar con motores trifásicos B3 
Unel/Mec externos 

• Succión simple con palas delanteras 

• Para aire limpio o ligeramente polvoriento 

• Alto rendimiento 

• Ruido bajo 

• Caudales: 180 ÷ 20100 mc/h 

• Presiones: 13 ÷ 225 Kg/m2 

• Temperatura del fluido: 80 °C máx (150 °C con ventilador adicional op-
cional) 

• Campos de aplicación: sistemas de aire acondicionado, secado y refrige-
ración, sistemas de ventilación industriales, comerciales y artesanales, 
unidades de tratamiento de aire, instalaciones en máquinas de procesos 
industriales 

Serie con sinfines regulables 

DESCRIPCIÓN 

Serie RAV - Baja presión 

• Ejecución 4 con soporte diseñado para equipar con motores trifásicos B3 
Unel/Mec externos 

• Succión simple con palas hacia atrás 

• Para aire limpio o ligeramente polvoriento 

• Alto rendimiento 

• Ruido bajo 

• Caudales: 1080 ÷ 140000 mc/h 

• Presiones: 14 ÷ 409 Kg/m2 

• Temperatura del fluido: 80 °C máx (150 °C con ventilador adicional opcio-
nal) 

• Campos de aplicación: sistemas de aire acondicionado, secado y refrigera-
ción, sistemas de ventilación industriales, comerciales y artesanales, uni-
dades de tratamiento de aire, instalaciones en máquinas de procesos in-
dustriales 

Serie con sinfines regulables para tamaños 352 ÷ 631 

DESCRIPCIÓN 

Serie UEV - Media presión 

• Ejecución 4 con soporte diseñado para equipar con motores trifásicos B3 
Unel/Mec externos 

• Succión simple con palas hacia atrás 

• Para aire muy polvoriento con diversos materiales suspendidos 

• Alto rendimiento 

• Caudales: 360 ÷ 86400 mc/h 

• Presiones: 43 ÷ 571 Kg/m2 

• Temperatura del fluido: 80 °C máx (150 °C con ventilador adicional opcio-
nal) 

• Campos de aplicación: sistemas en la industria de la madera, industrias 
mecánicas, transporte neumático en líneas de producción industrial 
(virutas, gránulos, rebabas), sistemas de secado, sistemas de ventilación 
industriales, comerciales y artesanales, unidades de tratamiento de aire 

Serie con sinfines regulables para tamaños 221 ÷ 631 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ASPIRACIÓN SIMPLE RBV RAV UEV 
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DESCRIPCIÓN 

Serie PMV - Media presión 
Ejecución 4 con soporte diseñado para equipar con motores trifásicos B3 
Unel/Mec externos 
Succión simple con palas hacia atrás 
Para aire muy polvoriento con diversos materiales suspendidos 
Alto rendimiento 
Caudales: 380 ÷ 3300 mc/h 
Presiones: 186 ÷ 2010 Kg/m2 
Temperatura del fluido: 80 °C máx (150 °C con ventilador adicional opcional) 
Campos de aplicación: sistemas en la industria de la madera, industrias me-
cánicas, transporte neumático en líneas de producción industrial (virutas, 
gránulos, rebabas), sistemas de secado, sistemas de ventilación industriales, 
comerciales y artesanales, unidades de tratamiento de aire 
Serie con sinfines regulables 

DESCRIPCIÓN 

Serie FMTV - Alta presión 
Ejecución 4 con soporte diseñado para equipar con motores trifásicos B3 
Unel/Mec externos 
Succión simple - cuchillas abiertas 
Para aire muy polvoriento con diversos materiales, incluidos los filamentosos, 
en suspensión, recortes de cuero y papel, fibras textiles largas y granulados 
plásticos 
Alto rendimiento 
Caudales: 180 ÷ 7800 mc/h 
Presiones: 180 ÷ 1220 Kg/m2 
Temperatura del fluido: 80 °C máx. / 150 °C con ejecución con ventilador de 
refrigeración adicional 
Campos de aplicación: carpintería, procesamiento de muebles, industrias tex-
tiles, procesamiento de materiales plásticos, trituradoras de papel, transporte 
neumático en líneas de producción industrial (virutas, granulados, recortes 
textiles, papel, plásticos, fibras textiles y sintéticas) 
Serie con sinfines regulables 

DESCRIPCIÓN 

Serie MATV - Alta presión 

• Ejecución 4 con soporte diseñado para equipar con motores externos B3 
Unel/Mec trifásicos y monofásicos 

• Succión simple - cuchillas abiertas 

• Para aire muy polvoriento con diversos materiales, incluidos los filamen-
tosos, en suspensión, recortes de cuero y papel, fibras textiles largas y 
granulados plásticos 

• Alto rendimiento 

• Caudales: 1500 ÷ 50000 mc/h 

• Presiones: 100 ÷ 450 Kg/m2 

• Campos de aplicación: carpintería, procesamiento de muebles, industrias 
textiles, procesamiento de materiales plásticos, trituradoras de papel, 
transporte neumático en líneas de producción industrial (virutas, granula-
dos, recortes textiles, papel, plásticos, fibras textiles y sintéticas) 

• Temperatura del fluido: 60 °C máx. / 150 °C con ejecución con ventilador 
de refrigeración adicional 

Serie con sinfines regulables para tamaños 401 ÷ 632 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ASPIRACIÓN SIMPLE PMV FMTV MATV 
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ASPIRACIÓN SIMPLE  DMFCM 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMFCM50 

• Succión simple de hoja delantera 

• Tornillos y ventiladores en nylon reforzado con fibra 
de vidrio 

• Temperatura del aire -10 ° + 50 ° C 

• Motores monofásicos 230V - 50Hz con casquillos auto-
alineables sinterizados 

Campos de uso: pequeñas unidades de calefacción y refri-
geración, campanas, máquinas expendedoras, fotocopia-
doras 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMFCM70 
• Succión simple de hoja delantera 

• Sinfines y ventiladores de aluminio 
• Temperatura del aire -10 ° + 50 ° C 

• Motores monofásicos 230V - 50Hz con casquillos autoalinea-
bles sinterizados 

Campos de uso: pequeñas unidades de calefacción y refrigera-
ción, campanas, máquinas expendedoras, fotocopiadoras 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMFCM80 / DMCFM100 
• Succión simple de hoja delantera 

• Sinfines y ventiladores de aluminio 
• Temperatura máxima del aire 70/120 ° C 

• Motores monofásicos 230V - 50Hz con rodamientos de bolas 
Campos de aplicación: pequeñas unidades de calefacción y refri-
geración, campanas extractoras, máquinas expendedoras, foto-
copiadoras y calderas de pellets. 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ASPIRACIÓN SIMPLE  DMSVC 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMSVC 
• aspiración simple 

• Transportadores de tornillo en chapa galvanizada 
• Ventiladores con palas delanteras en aluminio 

• Motores monofásicos 2 y 4 polos IP44 clase B 
• Alimentación 230V / 50-60Hz 

• Temperatura de funcionamiento -30 ° + 40 ° C 
Campos de aplicación: unidades de calefacción y refrigeración y 
calderas de pellets 
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DESCRIPCIÓN 

Serie DMCV 
• aspiración simple 

• Motores monofásicos de 230V con rotor externo 
• Ventiladores con palas delanteras en aluminio 

• Temperatura del aire máx 40 ° C 
• Tornillo para chapa 

• Velocidad variable con reguladores de voltaje 
Campos de uso: unidades de calefacción y refrigeración, calde-
ras de pellets, maquinaria industrial 

DESCRIPCIÓN 

serie DMERG 
• aspiración simple 

• Motores monofásicos de 230V con rotor externo 
• Ventiladores de álabes delanteros en chapa de acero 

• Grado de protección IP44 
• Velocidad variable con reguladores de voltaje 
Campos de uso: unidades de calefacción y refrigeración, calderas 
de pellets, maquinaria industrial 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMSFC 
• aspiración simple 

• Motores monofásicos 230V de rotor exterior con rodamien-
tos de bolas 

• Ventiladores con álabes delanteros en chapa de acero galva-
nizado 

• Transportadores de tornillo en chapa de acero galvanizado 
• Protección térmica incorporada 

• Regulación de velocidad por reguladores electrónicos 
Campos de uso: unidades de calefacción y refrigeración, calderas 
de pellets, maquinaria industrial 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMEAS/DMRIAS 
• aspiración simple 

• Motores monofásicos 230V 2 polos 
• Aislamiento térmico clase B 

• Ventiladores con palas delanteras en aluminio 
• Transportadores de tornillo en chapa galvanizada 

• Grado de protección IP32 
Campos de uso: unidades de calefacción y refrigeración, extrac-
ción de humos 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ASPIRACIÓN SIMPLE  DMSVC 
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS PARA AIRES CALIENTE/HUMOS 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMACV 
Ventiladores centrífugos de simple aspiración con álabes hacia delante 
Versiones con motor clásico o con motor de rotor externo. Motores monofá-
sicos 230V - 50/60Hz con rodamientos de bolas. Potencia de 45 a 55W. Velo-
cidades de rotación de 1600 a 1830 rpm. Versión de rotación izquierda y 
derecha disponible 
Sinfines de acero. ventilador de aluminio. Posibilidad de operar continua-
mente en un ambiente a 70 °C y de mover humos hasta 180 °C. Protección 
del motor con dispositivo de protección térmica T = 150 ° C. Aplicación: estu-
fas y chimeneas de pellets, extracción de humos de combustión, circulación 
de aire caliente. 
Códigos del fabricante: CAH12Y4-003, CAH12Y4-004, CAH12R5-007 

DESCRIPCIÓN 

Serie MCFV120P DMCFV150P DMCFV180P DMCFV180PSX 

Ventiladores centrífugos de simple aspiración con álabes hacia atrás. Motores 

monofásicos 230V - 50Hz con rodamientos de bolas. Potencia de 38 a 77W. 

Velocidades de rotación de hasta 2730 rpm. Tornillos e impulsores de acero. 

Posibilidad de operar continuamente en un ambiente a 70/90 °C y de mover 

humos hasta 250 °C. Sonda tacómetro para el control de la velocidad de rota-

ción. Aplicación: estufas y chimeneas de pellets, extracción de humos de com-

bustión, circulación de aire caliente. 
Códigos del fabricante: CAF12Y-002CS, CAF15Y-120PS, CAF15Y-020PF, CAF18Y
-005CS, CAF18Y-004CS 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMFEV/CM 
Ventiladores de extracción de humos sin tornillo sinfín 
Motor monofásico 230V - 50Hz con rodamientos de bolas 
Potencia absorbida 48W 
Ventilador de acero 
Posibilidad de operar continuamente en un ambiente a 90°C y de mover hu-
mos hasta 280°C 
Sensor tacómetro para el control de la velocidad de rotación 
Protección del motor con dispositivo de protección térmica T = 150 ° C 
Aplicación: estufas y chimeneas de pellets, extracción de humos de combus-
tión, circulación de aire caliente 
Código fabricante: CAF15Y-120S 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMEVF150 DMEVF180 
Ventiladores de extracción de humos. Motor monofásico de rotor exterior 
230V - 50/60Hz con rodamientos blindados. Potencia 23W. Ventilador de ace-
ro. Temperatura de funcionamiento: 0 ° + 90 ° C para VEF150 / - 25 ° + 70 ° C 
para VEF180. Temperatura máxima de manejo de gases de combustión: 
250/280 ° C. Protección del motor con dispositivo de protección térmica 
Aplicación: estufas y chimeneas de pellets, extracción de humos de combus-
tión, circulación de aire caliente.  
Códigos del fabricante: VFC3A23HWBFS0-V10, VFC3A23HWBFS0-V100, 
CAF15C-003S, CAF18C-001S 
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS “TURBINAS” 

DESCRIPCIÓN 

Ventiladores de la serie DMSV / DMDV 

• Tipo de succión simple y doble 

• Ejecución de palas delanteras 

• Materiales: tira de aluminio, chapa de hierro galvanizado 

• Casquillo con agujero de 12,7 mm 

• Balanceo estático y dinámico con balanceo 

• Grado G 6.3 (ISO 1940) 
Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-decks y fancoils 

DESCRIPCIÓN 

Ventiladores de la serie DMPDV 

• Ventiladores centrífugos de doble aspiración 

• Ejecución de palas delanteras 

• Material plástico ABS antiestático 

• Diámetro del orificio del cubo 12,7 mm 

• Equilibrio dinámico 

• Aplicaciones: Fan-coils, ventiladores centrífugos, fan-decks y fancoils 

DESCRIPCIÓN 

Ventiladores de la serie DMRCV 

• Ventiladores centrífugos soldados de simple aspiración 

• Ejecución de hoja inversa trasera 

• Material: acero al carbono (acero inoxidable opcional) 

• Equilibrado estático y dinámico con equilibrado de calidad grado G 
6.3 

• Uso para aire limpio o ligeramente polvoriento 

• Campos de aplicación: ventilación, climatización, cabinas de pintura 

DESCRIPCIÓN 

Ventiladores de la serie DMTRCV 

• Ventiladores centrífugos soldados de simple aspiración 

• Ejecución de cuchilla inversa trasera (6 cuchillas) 

• Material: acero al carbono (acero inoxidable opcional) 

• Equilibrado estático y dinámico con equilibrado de calidad grado G 6.3 

• Se utiliza para el transporte de polvos, humos, gránulos 

• Campos de aplicación: industrias mecánicas, carpintería, fábricas de 
cemento, tenerías 

DESCRIPCIÓN 

Ventiladores de la serie DMAPCV 

• Ventiladores centrífugos soldados de simple aspiración 

• Ejecución de hoja abierta (6 hojas) 

• Material: acero al carbono (acero inoxidable opcional) 

• Equilibrado estático y dinámico con equilibrado de calidad grado G 6.3 

• Se utiliza para transportar materiales fibrosos y astillados. 

• Campos de aplicación: industrias mecánicas, industrias textiles, carpin-
tería 
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DESCRIPCIÓN 

Serie DMMKFP 

• Ventiladores centrífugos radiales 

• Ventiladores de pádel traseros 

• Succión simple sin sinfín 

• Fuente de alimentación monofásica 230V 

• Motores de rotor externo con protección térmica incorporada 

• Rotación en rodamientos de bolas 

• Grado de protección IP33/IP44 

• Variación de velocidad a través del controlador electrónico 
Campos de aplicación: torres para extracción de aire, ventilación de 
distribución eléctrica y cuadros de control, instalaciones frigoríficas 
servidores informáticos 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMAPV 

• Ventiladores centrífugos radiales 

• Ventiladores de pádel delanteros 

• Succión simple sin sinfín 

• Fuente de alimentación monofásica 230V 

• Motores de rotor externo con protección térmica incorporada 

• Rotación en rodamientos de bolas 

• Grado de protección IP44 
Variación de velocidad a través del controlador electrónico 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS RADIALES 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE DOBLE SUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Serie DDM monofásica 2 polos 

• Ventiladores centrífugos con motor directamente acoplado 

• Doble succión 

• Motor de rotor externo 

• Caudales hasta 1020 mc/h 

• Ejecuciones con brida de entrega 
Aplicaciones: sistemas de ventilación y acondicionamiento, unidades 
de tratamiento de aire, sistemas de extracción en el sector de la res-
tauración y en edificios industriales y comerciales 
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE DOBLE SUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMDFC 
Doble succión 
Motores monofásicos 230V de rotor exterior con rodamientos 
de bolas 
Ventiladores de pala delantera en chapa de acero galvanizado 
Transportadores de tornillo en chapa de acero galvanizado 
Temperatura máxima del aire 40 ÷ 65 ° C 
Protección térmica incorporada 
Velocidad variable con reguladores de voltaje 
Campos de uso: unidades de calefacción, refrigeración y ventila-
ción, maquinaria industrial 

DESCRIPCIÓN 

Serie DME2D 
Ventiladores centrífugos de doble aspiración 
Motores monofásicos 230V 50/60Hz 
Alta prevalencia 
Ruido bajo 
Cuerpo ventilador en tecnopolímero 
Ventilador de pala delantera en chapa de acero galvanizado 
versiones de 4 velocidades 
Diámetro de la boca de eyección 149,5 mm 
Aplicación: campanas de cocina industrial, canaletas, maquinaria 
especial, recuperadores de calor 
Códigos del fabricante: D2E146-HR93-A2, D2E146-HR93-01, 
D2E146-HT59-02, D2E146-HT67-01, 106BC0076 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMAD-FCM 
• Doble succión 

• Transportadores de tornillo en chapa galvanizada 
• Ventiladores de palas delanteras de aluminio 

• Temperatura del aire -10 ° + 50 ° C 
• Motores monofásicos 230V/50Hz con casquillos autoalinea-

bles sinterizados 
Campos de uso: pequeñas unidades de calefacción y refrigera-
ción, campanas, máquinas expendedoras, fotocopiadoras 
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DESCRIPCIÓN 

Serie DMMDD/DD monofásica 4 polos 

• Ventiladores centrífugos con motor directamente acoplado 

• Doble succión 

• Serie DD: motor convencional 

• Serie DDM: motor de rotor externo 

• Caudales hasta 4400 mc/h 

• Soportes de base y bridas suministrados como accesorios opcionales 
Aplicaciones: sistemas de ventilación y acondicionamiento, unidades de 
tratamiento de aire, sistemas de extracción en el sector de la restauración 
y en edificios industriales y comerciales 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMMDD/DD monofásica 6 polos 

• Ventiladores centrífugos con motor directamente acoplado 

• Doble succión 

• Serie DD: motor convencional 

• Serie DDM: motor de rotor externo 

• Caudales hasta 5500 mc/h 

• Soportes de base y bridas suministrados como accesorios opcionales 
Aplicaciones: sistemas de ventilación y acondicionamiento, unidades de tra-
tamiento de aire, sistemas de extracción en el sector de la restauración y en 
edificios industriales y comerciales 

DESCRIPCIÓN 

Serie trifásicaDMMDD/DD 

• Ventiladores centrífugos con motor directamente acoplado 

• Doble succión 

• Serie DD: motor convencional 

• Serie DDM: motor de rotor externo 

• Caudales hasta 17500 mc/h 

• Soportes de base y bridas suministrados como accesorios opcionales 
Aplicaciones: sistemas de ventilación y acondicionamiento, unidades de 
tratamiento de aire, sistemas de extracción en el sector de la restauración 
y en edificios industriales y comerciales 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMBMDD 

• Ventiladores centrífugos con motor directamente acoplado 

• Doble succión 

• Motores brushless - DC con rotor externo IP54 

• Control a través de interfaces analógicas y modbus 

• Unidad de conmutación externa separada (controlador) 

• Fuente de alimentación monofásica de 230V 
Aplicaciones: sistemas de ventilación y acondicionamiento, unidades de 
tratamiento de aire, sistemas de extracción en el sector de la restaura-
ción y en edificios industriales y comerciales 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE DOBLE SUCCIÓN 
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DESCRIPCIÓN 

Serie DM032CPV 
• Ventilador centrífugo portátil 

• Aspiración simple de palas de perfil especial 
• Fuente de alimentación monofásica de 230V 

• Potencia 550W 
• Caudal máximo 888 mc/h 

• Red de protección en bocas de impulsión y aspiración 
• Alto rendimiento 

• Ruido bajo 
• Adecuado para la extracción de polvo, virutas, humo, cereales, made-

ra, partículas de plástico 
Accesorio opcional: Manguera espiral flexible de poliuretano transparen-
te de 10 m 

DESCRIPCIÓN 

Serie DM003CPV 
• Ventilador centrífugo portátil 

• Aspiración simple de palas de perfil especial 
• Fuente de alimentación monofásica de 230V 

• Potencia 1100W 
• Caudal máximo 1914mc / h 

• Red de protección en bocas de impulsión y aspiración 
• Alto rendimiento 

• Jaula de protección 
• Ruido bajo 

• Adecuado para la extracción de polvo, virutas, humo, cereales, made-
ra, partículas de plástico 

• Accesorio opcional: Manguera espiral flexible de poliuretano transpa-
rente de 10 m 

DESCRIPCIÓN 

Serie DM503CPV 

• Ventilador centrífugo portátil 

• Aspiración simple de palas de perfil especial 
• Fuente de alimentación trifásica de 400V 

• Potencia 1600W 
• Caudal máx. 2573 mc/h 

• Red de protección en bocas de impulsión y aspiración 
• Alto rendimiento 

• Jaula de protección 
• Ruido bajo 

• Apto para la extracción de polvo, virutas, humo, cereales, madera y 
partículas de plástico 

Accesorio opcional: Manguera espiral flexible de poliuretano transparen-
te de 10 m 

VENTILADORES CENTRÍFUGOS PORTÁTILES 
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS PORTÁTILES 

DESCRIPCIÓN 

Serie DM053CPV 
Ventilador centrífugo portátil 
Aspiración simple de palas de perfil especial 
Fuente de alimentación trifásica de 400V 
Potencia 2800W 
Caudal máx. 4212 mc/h 
Red de protección en bocas de impulsión y aspiración 
Alto rendimiento 
Jaula de protección 
Ruido bajo 
Apto para la extracción de polvo, virutas, humo, cereales, madera y partículas 
de plástico 
Accesorio opcional: Manguera espiral flexible de poliuretano transparente de 
10 m 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMP/CPV 
Ventiladores centrífugos portátiles con asa 
Doble succión 
Fuente de alimentación monofásica 
Potencias de 62 a 800W 
Redes de protección en las bocas de aspiración e impulsión 
Cuerpo de polipropileno robusto y resistente 
Operación posible en diferentes posiciones 
Completo con portacables 
Adecuado para la circulación de aire en lugares mal ventilados o cerrados 
Útil para el secado de pinturas, suelos, ambientes húmedos, etc. 
CE aprobado 

ASPIRADORES CENTRÍFUGOS  

DESCRIPCIÓN 

Serie DMTTO 
Ventiladores en línea de flujo axial para conductos circulares 
Ventiladores con turbina a álabes hacia atrás 
Motores de rotor exterior 2 polos monofásicos 230V a 1 velocidad para tama-
ños de 100 a 315, 4 polos monofásicos 230V 1 velocidad para 355 ÷ 400 
Motores de rotor externo de 1 velocidad trifásicos de 4 polos 230 / 400V para 
tamaños 355 y 400 
Regulación de velocidad por variadores electrónicos 
Estructura externa en acero galvanizado anticorrosión para ambientes húme-
dos 
Impulsores tamaños 100-160 en material plástico 
Rodetes tamaño 200-400 en chapa de acero galvanizado 
Caja de bornes de conexión externa 
Versión con rodamientos de bolas y protectores térmicos integrados 
Soporte de fijación incluido en el suministro 
Grado de protección IP44 (IP54 para tamaños 350 y 400) 
Temperatura máxima del aire 60 °C (70 °C para 355, 50 °C para 400) 
Campos de uso: ventilación por conductos y sistemas de ventilación, instalacio-
nes en entornos comerciales, artesanales y domésticos. 
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ASPIRADORES CENTRÍFUGOS  

DESCRIPCIÓN 

Serie DMPTO 

• Ventiladores en línea de flujo axial para conductos de circulación 

• Instalación en pared 

• Ventiladores con turbina a álabes hacia atrás 

• Fuente de alimentación monofásica de 230V 

• Motores de rotor externo 

• Regulación de velocidad por variadores electrónicos 

• Caja de terminales externa 

• Impulsores tamaños 100 - 250 en material plástico 

• Impulsor tamaño 315 en chapa de acero galvanizado 

• Estructura externa en acero galvanizado anticorrosión 

• Versión con rodamientos de bolas y protectores térmicos integrados 

• Grado de protección IP44 

• Temperatura del aire 60 ° C máx. 
Campos de uso: ventilación por conductos y sistemas de ventilación, insta-
laciones en entornos comerciales, artesanales y domésticos.. 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMDT 

• Ventiladores helicocentrífugos en línea para conductos circulares 

• Diseñado para montar en cualquier posición 

• Materiales estructura: polipropileno hasta el tamaño 800 y acero desde 
el tamaño 1000 al 6000 

• Motores de una o varias velocidades con protección térmica incorpora-
da según el modelo 

• Fuente de alimentación monofásica de 230V 

• Grado de protección IP44 

• Unidad de motor/ventilador extraíble para facilitar el montaje y el man-
tenimiento 

Campos de uso: ventilación por conductos y sistemas de ventilación, insta-
laciones en entornos comerciales, artesanales y domésticos. 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMFC 

• Ventiladores en línea para conductos rectangulares 

• Construcción en chapa de acero galvanizado 

• Escotilla de inspección para limpieza y mantenimiento de la unidad de 
motor y ventilador 

• Motores con grado de protección IP55 

• Alimentación: - monofásica 230V - trifásica 230/400V 
Campos de aplicación: sistemas de ventilación y aire acondicionado por 
conductos 
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ASPIRADORES CENTRÍFUGOS  

DESCRIPCIÓN 

Serie DMRLC 

• Ventiladores centrífugos en línea de álabes hacia atrás para conductos 
rectangulares 

• Altura reducida apta para instalación en falsos techos 

• Construcción en chapa de acero galvanizado 

• Escotilla de inspección para limpieza y mantenimiento de la unidad de 
motor y ventilador 

• Motores de rotor externo clase F con protección térmica incorporada 

• Grado de protección IP55 

• Alimentación:- CLR ../ M monofásica 230V- CLR ../ T trifásica 230 / 400V 

• Variación de velocidad por regulador electrónico (modelos monofási-
cos) y por inverter (modelos trifásicos) 

Valores de ruido medidos en campo libre a una distancia radial de 1,5 me-
tros 

DESCRIPCIÓN 

Serie DMBCA 

• Aspiradores en línea en caja insonorizada 

• Extremadamente silencioso 

• Construcción en chapa de acero galvanizado 

• Aislamiento interior en fibra mineral fonoabsorbente de alta densidad 
(50 mm de espesor) e ignífugo autoextinguible (M0) 

• Escotilla de inspección para acceder a la unidad interna del motor/
ventilador 

• Motores con grado de protección IP44 (100 ÷ 250) e IP55 (315 ÷ 400) y 
rodamientos de bolas 

• Protección térmica incorporada 

• Fuente de alimentación monofásica de 230V con caja de terminales 
remota IP55 

Campos de uso: sistemas de ventilación y aire acondicionado por conductos 
en tiendas, oficinas, escuelas, hogares y laboratorios. 


