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Los perfectos aliados para sus procesos industriales
AAX 
Alta presión con turbina de aluminio a reacción

NIMUS ATEX
Turbina a reacción

HHX Para entornos difíciles ATEX
Motor externo con pala variable

HJBMX Pequeño y elegante. Dele un toque de distinción a su taller
Mural ATEX con marco cuadrado y pala variable

      

ARUMAK Recupere el calor de su negocio con la máxima eficiencia
Recuperador de altas prestaciones, con sistema electrónico integrado. Eficiencia hasta el 
74%. ErP 2016.

CEPHIRUS-2 El recuperador de calor al alcance de su bolsillo
Recuperador económico para venta fuera de la CEE. Rendimiento 60%

CEPHIRUS-2TR Para grandes volúmenes de aire. Una auténtica
central de recuperación
Recuperador de transmisión para caudales elevados. Rendimiento 60%
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SB 2 Discreto y silencioso. Ideal para falso techo
Más eficiente y con más caudal que el SB anterior. Disponible en embocadura circular

SB FILTER Discreto, silencioso y limpio. Un SB2 con filtro
Básico con dos etapas de filtración

SB EEC PLUS Discreto, silencioso y ahorrador. Un SB2 con tecnología EC
Doble pared, motor electrónico con paneles aislados

HMR Cuerpo de axial y corazón de centrífugo, lo mejor de cada familia
Gran tamaño. Más eficiente y silencioso que otros axiales

 

El rey de las cocinas. Ahora más silencioso
BOX BD PLUS
Centrífugo en caja insonorizada con panel sándwitch

BOX BV PLUS
Centrífugo a transmisión en caja insonorizada con panel sándwitch

Más robusto y fiable. Atrévase con ellos 
BOX RL PLUS 
Perfileria de aluminio, doble capa, aislamiento 25mm y paneles aislados intercambiables

BOX RLQ PLUS
Caja de ventilación con turbina a reacción
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CTH-3 Mucho más que una chimenea
Centrífugo a reacción F400-120 de tejado con sombrero de ABS

BT ROOF 2 SB El complemento ideal para su baño
Centrífugo de tejado para caudales pequeños
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DHUMAT 

El  todoterreno de la ventilación
Caja de desenfumaje a reacción 400ºC/2h con paneles intercambiables y 
multiposición del ventilador.

  

HBF F300 El saca-humos de pared
Helicoidal F300

BOX HBF F300 Una auténtica máquina de desenfumaje
Ventilador helicoidal en caja insonorizada F300

    

Su mejor aliado contra el fuego
HCF F300 
Helicoidal de camisa corta para evacuación de humos a 300ºC/2h

    

HMF F300
Helicoidal tubular 300ºC/2h

 

 

 

3 soluciones distintas en ventilación de impulsos 
SYBILO F300 / F400 Ventilación por impulsos 300ºC/2h y 400ºC/2h

JF Ventilador de impulso (jet fan) 400ºC/2h

JFC Ventilador de impulso circular (jet fan) 400ºC/2h
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