
Todo una potencia en ventilación
La gama más extensa del mundo en motores y ventiladores

Línea de Productos
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ebm-papst Argentina S. A.

Hernandarias 148 Lomas del Mirador

Pcia de Buenos Aires (1752)

Phone + 54 / 11 46 57 61 35

Fax + 54 / 11 46 57 20 92

ventas@ar.ebmpapst.com

Nos alegra que la información presentada haya despertado su interés. ¿Piensa actualmente en llevar a 

cabo un nuevo proyecto, o una visión, que pueda hacerse realidad con motores y ventiladores? Permítanos

hablar personalmente con usted sobre todas las posibilidades que le ofrece ebm-papst. Estamos a su entera

disposición.
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ebm, PAPST y mvl trabajan conjuntamente desde

hace años. Aprovechamos para  beneficio de nuestros

clientes la sinergia resultante de nuestra cooperación

y el complemento de nuestras gamas de productos.

En el año 2003 estrechamos aún más nuestra

relación dejando constancia de ello mediante una

presentación conjunta y un nombre común:

ebm-papst.

El mundo completo de la técnica de ventilación y propulsión

La fusión de tres empresas de larga tradición: ebm, PAPST y mvl, nos permite ofrecer una gama única 

de productos que nos convierte en líderes mundiales. Unificamos las fuerzas de tres empresas notables que 

han ganado con sus esfuerzos una posición líder en distintos sectores y segmentos. Más de 8200 empleados

en Alemania y en todo el mundo desarrollan, producen y distribuyen motores y ventiladores. La pretensión 

de lograr soluciones prácticas perfectas para los distintos sectores define nuestro trabajo diario. Quien nos

conoce, conoce también nuestro alto grado de autoexigencia para imponer nuevos standares en innovación

tecnológica.

ebm, Mulfingen

ebm fue fundada en 1963 por Gerhard Sturm, hasta hoy en la cúspide de la empresa, y Heinz Ziehl en Mulfingen.

Todo comenzó con el motor de rotor exterior que en aquella época fue redescubierto como la solución ideal para

los ventiladores pequeños. Ese motor constituye el pilar básico del innovador y extenso surtido de productos que

ha llevado a ebm a la posición de líder mundial. En los años setenta ebm y PAPST se contaban entre los

innovadores en el sector de los motores EC sin escobillas. Esto les ha asegurado hasta hoy una importante

ventaja en conocimiento. En 1992 ebm se hizo cargo de PAPST Motoren GmbH & Co. KG y en 1997 de mvl

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH. Desde 1993 Gerhard Sturm es asistido en sus funciones de dirección de la

empresa por Thomas Philippiak.

Centro de Mulfingen Centro de St. Georgen Centro de Landshut

PAPST, St. Georgen

Fundada en 1942 por el ingeniero Hermann Papst, la empresa PAPST desarrollo, como ninguna otra marca, el

principio del motor de rotor externo para accionamientos pequeños convirtiéndolo en un producto de mercado

convincente. En un principio fueron los motores de corriente alterna, por ejemplo para las máquinas de escribir

eléctricas, los que colocaron los fundamentos del vertiginoso desarrollo posterior. Les siguieron los motores DC

conmutados electrónicamente. El direct-drive se convirtió en estatus quo para la industria del sonido y las memorias

magnéticas en discos. Y con el motor EC comenzó la marcha triunfal del ventilador de PAPST. PAPST ofrece hoy,

como ningún otro fabricante, una variedad única en productos innovadores inteligentes, desde el primer ventilador

de corriente continua hasta los actuales modelos de ventiladores controlados por microprocesador. PAPST es

considerado el pionero e impulsor del mundo de los ventiladores, siendo al mismo tiempo el especialista en la

búsqueda de soluciones inteligentes y complejas en el rango de los motores pequeños.

mvl, Landshut

En la empresa mvl, fundada en 1880 en Berlín con el nombre de C. Lorenz AG, tuvieron su origen los motores de

fase partida para los tocadiscos y los motores de capacitor para los teleimpresores. Ya sean los ventiladores de

corriente transversal para las calefacciones de acumulación nocturna, los sopladores de aire caliente para

hornos de cocinas, las bombas de condensación para los secadores de ropa: los ventiladores de mvl

representan desde siempre soluciones innovadoras y muy fiables a los problemas con los aparatos domésticos,

calefacciones y muchas otras aplicaciones.
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Los hitos se convierten en fundamentos

Las tres empresas - ebm, PAPST y mvl - marcaron  hitos en la evolución.

Muchos de sus desarrollos del pasado han sido mejorados y perfeccionados

una y otra vez. Con la oferta general actual nuestros clientes se benefician de

una experiencia extraordinaria, un amplio conocimiento conjunto y soluciones

tan perfeccionadas como novedosas. Retrospectiva:

1958 … Desarrollo del principio del ventilador de corriente transversal por 

el fabricante número uno SEL/mvl, perfeccionado para la producción en

serie. Esto constituyó la base para la gran importancia que tiene este tipo

de ventiladores actualmente en el mercado.

1963 … ebm introduce por primera vez el motor de 68, base para toda una

serie de tamaños diferentes. El 68 tuvo un éxito de ventas contundente.

Hoy en día aún siguen aplicándose estos motores en grandes cantidades,

entre otros, en las campanas extractoras.

1965 … ebm desarrolla su primer ventilador compacto con la tecnología EC,

en aquel entonces denominados aún motores de corriente continua sin

colector. Este fue el inicio de una "carrera" legendaria que hoy en día 

tiene su máximo exponente técnico, momentáneo, en los ventiladores 

EC conectados a la red de alimentación.

1985 … PAPST lanza al mercado los primeros ventiladores controlados por la

temperatura con regulación IC, VARIOFAN.

1986 … PAPST inicia la producción en serie de los motores de husillo para las

memorias dinámicas de masas.

1989 ...El fabricante número uno SEL/mvl suministra sopladores radiales EC

para el nuevo sistema de calefacción de condensación a gas. ebm-papst

es hoy líder del mercado de esta innovadora tecnología.

1998 ...desarrollo de los primeros ventiladores radiales y axiales con electrónica

integrada por parte de ebm. En ellos se basan, entre otros, los gigantes de

bajo consumo energético de ebm lanzados al mercado en 2003.

2000 … PAPST impone un nuevo estándar con el primer ventilador programable

del mundo: el ventilador Vario-Pro-DC con microprocesador integrado

ofrece una flexibilidad desconocida hasta el momento en cuanto al

dimensionamiento y la funcionalidad de los ventiladores.
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Las claves del éxito

Las cosas buenas siempre son tres:

Nuestro "impulsor" es famoso en el mercado desde hace mucho tiempo: el motor

de rotor exterior, que nos ha llevado de forma silenciosa y eficaz hasta el liderazgo

mundial. Este motor es apto para las aplicaciones más dispares gracias a su

notable capacidad de integración. Basándonos en su principio hemos desarrollado

en ebm-papst la gama más extensa del mundo de ventiladores y motores.

Completan la gama los motores de "rotor interior" para aire caliente o medios

agresivos.

Además, en la técnica de propulsión para aplicaciones dinámicas se requieren

motores de rotor interior que nosotros realizamos con nuestros motores

especialmente desarrollados para ello. Cada vez se imponen con más fuerza los

sistemas motrices integrales, desplazando las soluciones motrices puras,

compuestos por el motor, los sensores, la electrónica y el software.

La corriente: ¡aerodinámica a la perfección! Nosotros diseñamos las paletas del

ventilador, los rodetes y las carcasas de conducción del aire siempre en función de

las condiciones específicas de cada aplicación: ya sean ventiladores axiales o

radiales, soplador radiales, ventiladores compactos o de corriente transversal. Se

trata de minimizar la emisión de ruido con el máximo rendimiento. Un desafío que

nos planteamos desde siempre y al que nos enfrentamos constantemente con gran

seriedad.

En definitiva, a la inteligencia le pertenece el futuro. Pues el motor y la corriente

sólo son eficaces como sistema perfectamente sintonizado en combinación con la

electrónica. Se prescinde de interfaces para evitar posibles fallos.

Un nuevo hito con la tecnología EC

Allí donde se demande ventilación inteligente, reducción del consumo de energía y

máxima potencia dominan cada vez más nuestro motores EC desempeñando su

función de forma fiable. Nuestros sistemas tratan con el máximo cuidado tanto los

recursos financieros como "naturales" gracias a un elevado rendimiento, regulación

continua a través de entradas analógicas y digitales, larga vida útil sin necesidad de

mantenimiento y su robustez. La tecnología EC permite realizar sin problemas

instalaciones conectadas en red aptas para bus, integrar de forma económica

regulaciones sencillas y complejas y hacer realidad nuevas soluciones globales para

aplicaciones específicas.

ebm-papst se destaca, como apenas ninguna otra marca, como el proveedor

competente para nuevos desarrollos. Nuestra experiencia de más de 40 años y

nuestro dominio del conocimiento en cuanto a desarrollo y producción están

documentados por varios cientos de patentes nacionales e internacionales. A ello

se añade nuestra capacidad para atender a nuestros clientes y responder a sus

demandas desarrollando siempre de nuevo ideas innovadoras.

El principio de rotor 
externo en un ventilador 
radial curvado hacia 
adelante

Chapa del rodete del ventilador

Paquete de chapa del rotor

Paquete de chapa del estator

Devanado del estator

Devanado del estator

Rotor

Paleta del ventilador
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Innovaciones y tecnologías,

...que representan la base para nuevos estándares industriales. Esas prestaciones no serían posibles si no se tuviese en cuenta el todo:

cuestiones aerotécnicas y en consecuencia el sistema de técnica motriz, técnica mecánica de los fluidos y electrónica. Estas son nuestras

tres competencias centrales, directamente relacionadas entre sí en nuestros productos. Así movemos el aire de forma inteligente y silenciosa

y estamos constantemente  estableciendo nuevos standards en la técnica motriz. Nuestras "soluciones de sistemas" constituyen la parte

principal de nuestra oferta. Y en definitiva de nuestro éxito.

Técnica motriz Técnica mecánica de los fluidos

Investigar y desarrollar intensamente 

...han sido siempre nuestra pasión común. Independientemente de si se trata de

soluciones altamente especializadas, específicas para los clientes o estándar,

nosotros siempre pensamos en el hombre y el medio. Para ello nos servimos del

más alto nivel de los métodos de desarrollo más modernos e invertimos en

instalaciones con los equipos de desarrollo más modernos técnicamente. Pero

sobre todo contamos con excelentes ingenieros y técnicos en nuestros

departamentos de desarrollo y venta.

Producir y garantizar calidad

Nuestro nivel de calidad es siempre constante, independientemente de si se

produce en uno de nuestros cinco centros de Alemania o bien en uno de los diez

centros de producción internacionales. Nuestro control de calidad sin compromisos

cubre todos los niveles del proceso: desde el asesoramiento al cliente, el

desarrollo, la selección del material a través de la elección de proveedores

seleccionados certificados y la producción de piezas hasta la entrega. El sistema

de control de calidad concluyente, tanto para los productos como para los servicios

deja constancia de todos nuestros esfuerzos. El cumplimiento de las normas

internacionales DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949-2 y la norma DIN EN ISO 14001

atestiguan el éxito de nuestros esfuerzos de calidad.

Electrónica
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Ventiladores axiales y diagonales

Una amplia gama

Los campos de aplicación son tan variados como 

la gama de productos misma. ebm-papst ofrece 

la máxima selección en ventiladores AC y DC,

extremadamente planos gracias a la integración 

del motor de rotor exterior con ahorro de espacio,

disponibles en metal o de plástico de primera calidad.

El paso de la corriente por las paletas del ventilador,

similares a hélices, tiene lugar paralelamente al eje

de rotación.

Ventilador diagonal

A primera vista los ventiladores diagonales no se

diferencian apenas de los ventiladores axiales: el aire

es succionado axialmente, pero la corriente de salida

se produce diagonalmente. Mediante la forma cónica

del rodete y la carcasa se consigue una compactación

mayor del aire succionado en los ventiladores

diagonales. Si se compara directamente estos

ventiladores con ventiladores axiales del mismo

tamaño y una potencia similar, los ventiladores

diagonales se destacan por la mayor cantidad de aire

a presión elevada y menos ruido de funcionamiento.

Inteligencia en su interior

Un valor agregado se genera con las funciones

adicionales totalmente integradas en el motor que

garantizan la seguridad, inteligencia y el

funcionamiento sin elevada solicitación de

aplicaciones. No sólo se demanda aquí el aire para la

refrigeración, sino también la integración inteligente

del ventilador en la configuración global.

Ventiladores – el non plus ultra de la refrigeración electrónica

– Refrigeración según demanda, dosificada con

precisión según la demanda del momento y

siempre silenciosa

– Enfriamiento programable mediante la

configuración de perfiles de velocidad

– Transparencia en el funcionamiento mediante 

el control integral del ventilador en todas las

situaciones de servicio - capaz de dialogar con 

la lógica del aparato

– Mayor protección EMC y seguridad del

funcionamiento, también en condiciones

ambientales duras y a temperaturas 

extremas
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Compactos y de tamaño reducido los ventiladores ebm-papst son ya estándar en la refrigeración electrónica. Desde hace décadas son el State-of-the-Art en el mundo de

los ventiladores. ebm-papst coloca continuamente nuevos hitos, desde el primer ventilador de corriente continua con conmutación electrónica integrada hasta el ejemplo

más actual de refrigeración inteligente con electrónica integrada, capacidad volumétrica de aire variable y gestión del motor asistido por ordenador. Tanto en las grandes

series como en los desarrollos especiales, ebm-papst es hoy quien marca el paso: en tecnología, calidad, rentabilidad y fiabilidad.

Ventilador axial Ventilador diagonal

Voltaje: 115-230 VAC,5-60 VDC 115-230 VAC,12-48 VDC

Caudal de aire: 3-2000 m3/h 250-1000 m3/h

Consumo de potencia: 0,5-120 W 20-110 W

Rangos de aplicación: hasta 500 Pa hasta 600 Pa

Datos técnicos

Características principales

– Instalación en poco espacio gracias a la construcción compacta y plana 

– Superficies abridadas para facilitar el montaje

– Funcionamiento suave con el sistema de cojinetes de fricción Sintec

– Ejecución con rodamientos para condiciones ambientales extremas

– Amplia selección de numerosos modelos AC y DC en diversas variantes de

voltaje y revoluciones

– Protección contra la sobrecarga y el bloqueo del rotor

– Ventilador DC con excelente rendimiento, reducida carga térmica de los

cojinetes y por lo tanto incremento considerable de la vida útil

– Ventilador DC con señal de sensor para el control de las revoluciones o señal 

de alarma para el control del funcionamiento

– Especificación de las revoluciones a través de una interfaz externa.

PWM o tensión de mando

– VARIOFAN: ventilador con adaptación de las revoluciones en función de la

temperatura a través de un sensor de temperatura integrado o externo con

posicionamiento opcional

– TURBOFAN: motor del ventilador EC con electrónica de regulación de las

revoluciones integrada

– Vario-Pro: ventilador controlado por microprocesador

– Ventilador con interfaz para bus

– Ejecución IP 54

– Modelos específicos para clientes

– Amplia gama de accesorios: rejilla protectora para todas las variantes,

convertidores electrónicos, cable de conexión, filtros, pantallas, distanciadores,

piezas de montaje y muchos otros más
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Ventiladores axiales

Voltaje: 100-480 VAC,

12-110 VDC

Frecuencia: 50/60 Hz

Caudal de aire: 1-32000 m3/h

Consumo de potencia: 1-2400 W

Rangos de aplicación: hasta 200 Pa

Técnica EC: distintas funciones de 

control y regulación

Ventiladores axiales – el milagro del ahorro de
espacio para innumerables aplicaciones

Un sólo principio, múltiples posibilidades

En el ventilador axial, cuyo funcionamiento se

asemeja al de una hélice, se realiza el transporte

del aire en sentido axial paralelamente al eje

giratorio del motor. El motor de rotor exterior de

ebm-papst está integrado directamente en la rueda

de paletas axial formando así una unidad axial

compacta. El montaje se efectúa por regla general

con argollas de pared en toberas cortas o largas. La

extensa gama de productos de ebm-papst ofrece la

solución adecuada a cada exigencia y adaptándose

de forma individual a los campos de aplicación más

dispares:

– Serie S con paletas en forma de media luna para

caudales elevados a presiones medianas

– Serie A para usos a presiones elevadas

– Serie K con un nivel de ruido muy bajo, apropiado

especialmente para instalaciones de refrigeración

Características principales

– Dimensiones reducidas

– Posibilidad de selección de técnica AC y EC

– Amplia selección de formas constructivas,

dimensiones y caudales de aire 

– Rendimiento y emisión de ruido óptimos gracias al

mejorado diseño aerodinámico de las aspas del

ventilador 

– Modelos altamente eficaces de bajo consumo

energético con integración estandarizada de las

funciones de control y las señales de sensor en las

versiones de técnica EC 

– Modelos de técnica AC o EC adaptados para

refrigeradores y congeladores NoFrost

– Extensa gama de accesorios: rejillas de protección,

jaulas protectoras, argollas de pared,

condensadores y cajas de conexiones

– El ventilador axial está equilibrado dinámicamente

a dos niveles según la norma DIN ISO 1940

– Numerosas homologaciones como VDE, UL, CSA,

CE y GOST

Datos técnicos
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Un auténtico "milagro del espacio", los ventiladores axiales de ebm-papst mueven el aire para intercambiar calor y frío en los más diversos aparatos y sistemas.

Persuaden por su escasa profundidad de instalación, el bajo nivel de emisión de ruido y un rendimiento extraordinario y son adecuados sobre todo para el uso 

en intercambiadores de calor. En su versión EC se convierten además en un "milagro de ahorro energético" inteligente – para las aplicaciones más variadas 

preferentemente en instalaciones de ventilación, climatización y refrigeración así como en la industria del automóvil.

Diseños customizados

Eficacia energética, regulabilidad, baja emisión 

de ruido y todo ello en combinación con los 

motores de rotor exterior en la técnica AC y EC. Los

ventiladores axiales ebm-papst están perfectamente

adaptados a las necesidades de los clientes. La

técnica EC, entre 12 VDC y 110 VDC, o bien conectada

a la red de alimentación, entre 100 VAC y 480 VAC,

con electrónica integrada o externa permite el 

control y la regulación exactos del caudal con

rendimientos muy elevados. Como estándar se puede

suministrar salida de revoluciones, mensaje de fallo,

entrada linear o PWM, regulación en función de la

temperatura o del caudal o bien también interfaz 

apta para bus.
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Voltaje: 100-400 VAC,24 VDC

Frecuencia: 50/60 Hz

Caudal de aire: 18-0,420 m3/h

Consumo de potencia: 5-72 W

Rangos de aplicación: de 8 a 165 Pa

Datos técnicos

10

Ventiladores tangenciales

Refrigeración de la envoltura del horno, radiadores termoeléctricos de acumulación, retroproyectores, solarios,

aparatos de climatización y calefacción, todos ellos tienen en común la necesidad de una ventilación con una

altura de montaje reducida y gran capacidad volumétrica a bajas velocidades de corriente. La solución ideal:

los ventiladores de corriente transversal de ebm-papst. Éstos se caracterizan por un elevado caudal con

contrapresiones relativamente bajas y una emisión muy reducida de ruido – causado por la ancha sección

transversal de la succión y la salida.

Funcionamiento sólido y continuo

Los rodetes anchos en forma de tambor de los

ventiladores de corriente transversal están formados

por muchas paletas cortas curvadas hacia adelante,

de forma semejante al rodete radial. En la carcasa del

rodete se encuentra el punto de inversión, una

superficie ancha de succión y expulsión así como un

dispositivo de guía que garantiza el paso constante de

corriente por el rodete mediante la formación de un

núcleo de remolino. El aire entra por el diámetro

exterior del rodete y pasa dos veces por el rodete en

sentido radial, en el lado de la succión desde el

exterior hacia el interior y en el lado de la expulsión

en sentido inverso.

Características principales

– Baja emisión de ruido con un caudal de aire

elevado y contrapresiones bajas

– Elevada capacidad de paso de aire con velocidades

de corriente bajas

– Buen grado de admisión de canales y superficies a

refrigerar gracias a la ancho de la superficie de la

salida de aire

– Construcción muy plana

– Modelos protegidos contra la humedad, entre

otras, para sistemas de refrigeración

– Los motores EC permiten revoluciones mayores y

un máximo de presión más alto que los motores

AC. Adaptación y regulación inteligente de la

potencia a través de la señal PWM
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Ventiladores tangenciales – fiables, duraderos y muy silenciosos

Distintas variantes acorde a las necesidades del

cliente

Según el tipo de aplicación se dispone de ventiladores

de corriente transversal con motor asimétrico de fase

partida, motor de capacitor y motor EC con electrónica

de conmutación integrada (incl. salida de revoluciones

y entrada PWM). En el caso de los motores EC se

puede elegir una velocidad más elevada que con los

motores de fase partida y de capacitor. Eso permite

vencer contrapresiones mayores. El ventilador de

corriente transversal con técnica EC ajusta

automáticamente los puntos de trabajo necesarios a

través de los sensores correspondientes e impele la

cantidad exacta de aire requerida.
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Sopladores y ventiladores radiales

Los sopladores y ventiladores radiales ebm-papst con paletas curvadas hacia delante, también denominados rotor de compresión, existen

con succión unilateral y bilateral. Los modelos de rotores exteriores tienen prestigio gracias a  su construcción compacta y plana lograda

mediante la integración del motor de rotor exterior en el rodete del ventilador. Hablamos de "soplador" cuando nos referimos a los aparatos

con carcasa espiral, mientras los ventiladores radiales se suministran básicamente sin espiral. Nuestra completa gama de sopladores está

disponible con la técnica AC y EC. Para las aplicaciones con medios agresivos o calientes, el programa incluye modelos con motores

asimétricos de fase partida acoplados.

Elevada potencia

Los sopladores se caracterizan por el aumento

relativamente grande de la presión y, según el ancho

del rodete, por una línea característica de potencia

pronunciada y, por lo tanto, por un caudal

correspondientemente alto. Este caudal responde a

las leyes de la proporcionalidad incrementándose

linearmente con el ancho del rodete a una presión

prácticamente idéntica, siempre y cuando la

velocidad sea constante. Requieren básicamente 

una carcasa espiral con una entrada y salida de aire

definidas. En los sopladores radiales de succión

unilateral con motor de rodete interior integrado,

desacoplado de la temperatura y del ruido, está

permitido el uso de medios a temperaturas más

elevadas y por lo tanto su aplicación como soplador

de gases de escape.
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Características principales:

– Sopladores compactos y cortos, en parte con

conexión de enchufe completamente cableada

– Posibilidad de aplicación a presiones relativamente

elevadas con baja emisión de ruidos

– Buena refrigeración del motor de rodete exterior

– Para la aplicación con medios agresivos y

calientes, incluso con el motor de rotor interior

montado en el exterior y desacoplado de la

temperatura y el ruido

– Técnica EC disponible en los voltajes 24, 48 VDC.

Con electrónica externa e integrada – conectado a

la red de alimentación de 100-480 VAC con salida

de revoluciones y entrada linear o PWM para la

regulación y el control correspondientes

– Elevado rendimiento del soplador radial EC. Valor

añadido individual gracias a múltiples propiedades

y hasta la línea característica a volumen constante

e interfaz de bus

– Amplia gama de accesorios, p. ej.: rejilla

protectora, anillos de entrada, convertidores

electrónicos, electrónica externa y condensadores

de servicio

– Disponible con carcasa espiral o bien como

ventilador radial sin carcasa espiral

Voltaje: 100-480 VAC,

12-48 VDC

Frecuencia: 50/60 Hz

Caudal de aire: 20-4000 m3/h

Consumo de potencia: 4-1300 W

Rangos de aplicación: 10-500 Pa

Datos técnicos

13

Sopladores y ventiladores radiales - versátiles con los rodetes exteriores e interiores

Movimiento silencioso

En los sopladores de succión bilateral se emplea

rodetes más anchos. El aire es aspirado a través de

dos anillos de entrada y conducido a través del

rodete y de la salida. El resultado es una emisión

mínima de ruido para caudales grandes. En los

sopladores de succión unilateral se emplea el motor

de rodete exterior estándar (SAL) y en los de succión

bilateral preferentemente el motor EW. En este

motor de rodete exterior no giran los extremos de

los ejes, sino que sirven de suspensión aislante

contra las vibraciones en la carcasa espiral. Los dos

formatos de sopladores pueden equipar los motores

de rodete interior para poder trabajar con medios

agresivos y calientes. La carcasa espiral está

realizada en fundición de aluminio a presión, acero

inoxidable galvanizado sendzimir o de plástico

según el tamaño y el modelo.
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Una obligación: la mezcla óptima de gas y aire

Para poder conseguir valores de emisión bajos, el

soplador suministra al aparato de gas la mezcla

exacta de aire necesaria con la cantidad de gas

inyectada. En los aparatos de la técnica convencional

de calefacción se emplean sopladores de gas de

escape con motores de fase partida adosados y

desacoplados. Según las necesidades del cliente se

dispone de sopladores de gas para 24 VDC así como

de tensión de red a 115 VAC y 230 VAC 50/60 Hz. La

mezcla exacta de gas y aire es condición necesaria

para un proceso óptimo de combustión en los

aparatos de condensación y por lo tanto para

mantener bajas las emisiones de NOx. Las elevadas

resistencias al flujo de esos aparatos de

condensación exigen sopladores con líneas

características de volumen y presión pronunciadas.

Los sopladores de gas de ebm-papst cumplen con

exactitud esas exigencias. El soplador de gas está

formado por un motor EC con rodete curvado hacia

atrás. El rodete de plástico está envuelto por una

Sopladores radiales para la técnica de calefacción

Diseño compacto, caudales bajos, contrapresiones especialmente altas – los sopladores radiales de ebm-papst para los sistemas de calefacción

cumplen perfectamente las exigencias de los aparatos de condensación a gas, calentadores de gas, calderas de gas, quemadores de gas,

quemadores de fuel-oil, celdas de combustible y otras muchas aplicaciones. También se emplea motores EC que permiten revoluciones más altas,

en comparación con el motor asimétrico, y cuya inteligencia se utiliza para la regulación y el control exactos de las revoluciones. Nuestro amplio

surtido ofrece el soplador adecuado para los aparatos de gas desde la potencia más baja hasta las potentes calderas de calefacción grandes.

carcasa espiral de fundición de aluminio a presión

que alberga, entre otros, la brida de salida de formato

especial con orificios de fijación y el racor de toma de

presión.

La electrónica – 24 VDC, conectado a la red de

alimentación de 115 VAC ó 230 VAC con señal de

salida de revoluciones o bien entrada Lin/PWM – está

montada en el motor y forma parte del lote de

entrega.
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Voltaje: 115 VAC, 230 VAC, 24 VDC

Frecuencia: 50/60 Hz

Caudal de aire: 50-500 m3/h

Consumo de potencia: 2-820 W

Rangos de aplicación: hasta 4000 Pa

Datos técnicos

Sopladores de gas – ideal para la aplicación
en aparatos de calefacción de condensación
a gas y celdas de combustible

Características principales

– Ideal para presiones elevadas en el marco de

aparatos de condensación

– Contrapresiones elevadas en el espacio más

reducido. Uso, junto con los motores asíncronos

AC, también de los motores EC de rotor exterior e

interior con entrada para PWM y Lin y salida de

revoluciones para la aportación exacta del aire de

combustión

– Montaje sencillo de las conexiones del cliente

como brida de salida de aire, venturi de toma de

presión, conexión preparada para enchufar

– Amplia selección de productos para aparatos a gas

desde la potencia más baja hasta las potentes

calderas de calefacción grandes
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Voltaje: 115-400 VAC,

12–60 VDC

Par: 0,05-25 Nm

Potencia suministrada: 1-1500 W

Revoluciones: hasta 20000 rpm

16

Sistemas motrices y de propulsión

Técnica de propulsión de ebm-papst: 
superar los estándares y elevar el 

Standard  de calidad

Motores AC

Motores de fase partida: los motores asimétricos de

dos polos integrados se caracterizan por una

construcción sencilla y robusta y por la ausencia de

mantenimiento. Se emplean principalmente en

aplicaciones con par débil y convencen por su

fiabilidad y la perfecta técnica de rodamientos.

Motores de capacitor: los motores están disponibles

en versión de dos o de cuatro polos son muy

versátiles y apropiados para las más diversas

aplicaciones.

Motores DC

Los motores de corriente continua conmutados

mecánicamente en la versión de rotor interior ofrecen

elevada rentabilidad y una técnica extremadamente

fiable. La buena dinámica del motor y un amplio

rango de revoluciones los convierten en una opción

interesante para muchas aplicaciones. La oferta del

sistema incluye componentes como transmisor

magnético del valor real, encoder y frenos. Mediante

el programa complementario de engranajes se

pueden realizar soluciones integrales para

prácticamente cualquier función motriz.

Motores EC

En el sector de los motores de rotor exterior

conmutados electrónicamente (motores EC), ebm-

papst marca siempre de nuevo el paso con una

excelente relación calidad-precio resultante de la

producción consecuente y precisa de series a gran

escala. Presentan rangos de velocidades para múltiples

aplicaciones y buenas cualidades de regulación con un

elevado rendimiento y en consecuencia bajo consumo

de energía y gran potencia motriz. Elevada constancia

de par, ausencia de vibraciones, funcionamiento

Características principales

– Programa de motores muy versátil para casi todas

las aplicaciones de propulsión 

•  Motores de rotor exterior

•  Motores de rotor interior

•  Motores de corriente alterna

•  Motores de corriente continua

•  Motores EC

•  Motores EC con electrónica de regulación del 

funcionamiento y la velocidad integrada.

•  Servomotores

– Soluciones de sistemas, inclusive transmisiones,

frenos y sensores de revoluciones 

– Soluciones especificas para los clientes, juegos de

piezas para el motor y componentes del propulsor 

– Propulsión interactiva apta para bus

– Motores para aplicaciones automóviles; para

accionamientos X-by-wire, de asistencia a la

dirección, servo y actores

Datos técnicos

Motores de propulsión
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Las ideas de ebm-papst mueven el mundo: en la industria, la medicina, la oficina y en la vida diaria privada. Desde hace más de 60 años las innovaciones de ebm-papst

impulsan el desarrollo, desde el primer motor de rotor exterior AC, pasando por los motores de corriente continua EC y hasta los motores de rotor interior EC altamente

dinámicos. Como ningún otro fabricante de motores en Europa, ebm-papst impone nuevos estándares en el desarrollo y comercialización de sistemas motrices

conmutados electrónicamente sin escobillas en las variantes de rotor exterior o interior. Un espíritu apasionadamente inventivo y un entusiasmo único por la técnica

proporcionan la condición necesaria para la creación de productos que impulsan los más modernos estándares técnicos.

prácticamente sin ruido y buena dinámica son otras

ventajas de estos motores. La aplicación de líneas de

automatización no supone ningún problema mediante

la combinación con electrónicas de control y regulación

externas o integradas hasta soluciones asistidas por

ordenador. Las posibilidades de diagnóstico para la

detección del estado y los fallos mantienen los tiempos

de paro al mínimo.

Motores ECI

Dinámica, par potente y fuerza compacta a demanda

para aplicaciones servicio de precisión son las

prestaciones que ofrecen los motores de rotor interior

del tipo ECI. Ciclos cortos, posicionamiento preciso,

perfiles de revoluciones exactos y movimientos

reproducibles son otras ventajas de este tipo de

propulsión. Así se genera muy rápidamente

movimiento en muchos procesos y todo ello con una

vida útil prolongada y silenciosa. Algunos campos de

aplicación son la construcción de maquinaria,

máquinas de manipulación, embalaje y textiles así

como técnica médica. El rango de potencia de los

motores ECI se sitúa entre 90 y 150 vatios. El sistema

incluye también aquí engranajes, transmisor de

revoluciones y frenos. Para la activación y regulación

se dispone de operadores electrónicos.

30026_Produktb_Inhalt_E_KV2.qxd  19.08.2005  11:41 Uhr  Seite 17



18

Voltaje: 115-400 VAC

Frecuencia: 50/60 Hz

Caudal de aire: 100-200 m3/h

Consumo de potencia: 30-45 W

Rangos de aplicación: hasta 450 Pa

Datos técnicos

Soplador de aire caliente

Características principales

– Soplador listo para el montaje, desarrollado

especialmente para aplicaciones con aire caliente

– Rodetes disponibles en acero inoxidable, fundición

de aluminio a presión, con revestimiento catalítico

o bien con otros procedimientos de revestimiento

para procesos de autolimpieza

– Apto para temperaturas desde 120° hasta 500°

por un tiempo breve (autolimpieza pirolítica)

– Técnica EC inteligente para resultados óptimos

– Amplia gama de productos para múltiples

aplicaciones

– Vida útil prolongada

Soplador de aire caliente - técnica convincente 
que mueve más que sólo aire caliente
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Los sopladores de aire caliente de ebm-papst garantizan no sólo en la casa, sino también en muchas otras aplicaciones, la potencia de 

aire exacta: ya sea en cocinas, hornos, armarios climatizados, calentadores de comidas y vajilla o bien también en aparatos médicos, de

esterilización o hornos de secado. En la circulación de aire caliente se caracterizan, entre otros, por el aporte exacto de aire así como por una

larga vida útil, porque el funcionamiento del motor no se ve afectado por el aire caliente transportado a través del rodete. En resumen,

ofrecen un trabajo extraordinariamente fiable y silencioso.

Tecnología AC o EC

Los sopladores de aire caliente se componen

principalmente de un motor asimétrico de fase

partida con un extremo del eje que soporta un rodete

de aire caliente de acero inoxidable o bien de

fundición de aluminio a presión (eventualmente

también con revestimiento catalítico). El motor mismo

está provisto de placas de cojinete con una opción

especial de sujeción del soplador fuera de la zona 

de calor. Los rodetes del ventilador son en general

ruedas muy finas curvadas hacia atrás. En los

hornos industriales se emplea el motor de rotor

exterior - como motor de corriente alterna

monofásica, motor de corriente trifásica o bien como

motor EC - acreditado desde hace mucho tiempo.

Los sopladores de aire caliente EC aportan la

cantidad de aire exacta a través de sistemas

inteligentes de sensores o programación.
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Bombas

El programa de fabricación de ebm-papst comprende también bombas especiales para determinados campos de aplicación definidos:

surtidores, lavadoras, secadoras de ropa por condensación u otras aplicaciones industriales. Estas son por una parte bombas centrífugas

sumergibles para el bombeo de medios de viscosidad baja como agua, condensado, soluciones alcalinas o para la circulación del refrigerante

en los surtidores. Por otra parte son bombas dosificadoras para la dosificación precisa de medios altamente viscosos como detergentes

líquidos, suavizantes, aceites, pinturas, productos químicos, etc.
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Usos especiales

El accionamiento de las bombas que integran el

programa de fabricación se efectúa mediante

motores asimétricos de fase partida, disponibles

según la aplicación y las condiciones ambientales,

también con bobina recubierta por extrusión y

conexión Ras-5. Las bombas sumergibles para el uso

en surtidores se fabrican con el motor de rotor

exterior como motor de corriente alterna con

condensador. En estas bombas las carcasas son de

plástico y los tornillos de acero inoxidable.

Bombas centrífugas sumergibles y dosificadoras – para
aplicaciones especiales

Voltaje: 115, 230 VAC 

Frecuencia: 50/60 Hz

Caudal: 10-12 l /min

Consumo de potencia: 22-125 W

Datos técnicos

Características principales

– Amplia selección de bombas para campos de

aplicación especiales definidos

– Disponibles también con motor asimétrico de fase

partida, con bobina del motor recubierta por

extrusión y conexión Rast-5

– Amplia gama de motores, desde el motor

asimétrico de fase partida, rotor exterior de

corriente alterna monofásica hasta el motor EC
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Alemania

Mulfingen Phone + 49 (0) 79 38 / 81-0

St. Georgen Phone + 49 (0) 77 24 / 81-0

Landshut Phone + 49 (0) 8 71 / 7 07-0

Representación

Berlin Phone + 49 (0) 30 / 94 41 49 62

Bielefeld Phone + 49 (0) 54 21 / 27 46

Dortmund Phone + 49 (0) 29 25 / 80 04 07

Frankfurt Phone + 49 (0) 61 81 / 18 98 12

Halle Phone + 49 (0) 3 45 / 5 51 24 56

Hamburgo Phone + 49 (0) 40 / 53 80 92 10

Heidelberg Phone + 49 (0) 79 71 / 97 71 50

Kassel Phone + 49 (0) 64 62 / 40 71 10

Koblenz Phone + 49 (0) 26 57 / 16 96

Múnich Phone + 49 (0) 85 55 / 4 65 20

Nuremberg Phone + 49 (0) 71 73 / 49 83

Offenburg Phone + 49 (0) 78 02 / 98 22 52

Stuttgart Phone + 49 (0) 71 53 / 92 89 80

Ulm Phone + 49 (0) 73 06 / 92 46 08

Europa

Austria - Linz
A-4021 Linz
Phone + 43 / 7 32 / 78 50 95-0

Bielorusia - Minsk
BLS-220030 Minsk
Phone + 3 75 / 17 / 2 09 92 48

Bélgica - Leuven
B-3001 Heverlee-Leuven 
Phone + 32 / 16 / 39 62 00

Bulgaria - Vecsés
H-2220 Vecsés
Phone + 36 / 29 / 55 01 90

Croacia - Vecsés
H-2220 Vecsés
Phone + 36 / 29 / 55 01 90

Chequia / Eslovaquia - Rahradice
CZ-66461 Rajhradice Brno-venkow
Phone + 42 / 1 90 / 5 43 84 99

Chipre - Limassol
CY-3508 Limassol
Phone + 3 57 / 5 / 87 00 30

Dinamarca - Brøndby
DK-2605 Brøndby
Phone + 45 / 43 / 63 11 11

España - Madrid
E-28760 Tres Cantos (Madrid)
Phone + 34 / 91 / 8 06 44 00

Finlandia - Espoo
FIN-02760 Espoo
Phone + 3 58 / 9 / 8 87 02 20

Francia - Estrasburgo
F-67404 Illkirch-Cedex
Phone + 33 / 8 20 32 62 66

Grecia - Atenas
GR-17672 Kallithea-Attiki
Phone + 30 / 2 10 / 9 51 37 05

Hungría - Vecsés
H-2220 Vecsés
Phone + 36 / 29 / 55 01 90

Inglaterra - Berkshire
GB-Berkshire RG20 7LY
Phone + 44 / 87 07 / 66 51 70

Inglaterra - Londres
GB-Chelmsford Essex CM2 5EZ
Phone + 44 / 12 45 / 46 85 55

Irlanda - Portlaoise
IRL-Portlaoise, Co. Laois
Phone + 3 53 / 5 02 / 6 43 43

Islandia - Reykjavik
IS-110 Reykjavik
Phone + 3 54 / 5 67 80 30

Italia - Milán
I-22076 Mozzate (Co)
Phone + 39 / 03 31 / 83 62 01

Macedonia - Vecsés
H-2220 Vecsés
Phone + 36 / 29 / 55 01 90

Niederlande - Helmond
NL-5700 AE Helmond
Phone + 31 / 4 92 / 50 29 00

Noruega - Oslo
N-1203 Oslo
Phone + 47 / 22 / 76 33 40

Polonia - Varsovia
PL-03-167 Warszawa
Phone + 48 / 22 / 8 14 50 65

Portugal - Lisboa
P-1800-255 Lisboa
Phone + 3 51 / 21 / 8 39 47 50

Rumania - Brasov
RO-500327 Brasov
Phone + 40 / 2 68 / 31 28 05

Rusia - Jekaterinburg
RU-620075 Jekaterinburg
Phone + 7 / 34 32 / 78 31 89

Rusia - Moscú
RU-115088 Moskau
Phone + 7 / 0 95 / 3 54 58 60
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Representantes de ebm-papst
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Global Domestic

Para poder ser el especialista cerca del cliente en todo el mundo se necesita socios fuertes. Global Domestic – esto significa estar 

presente en todo el mundo y actuar en cada país como una empresa autóctona – nos hemos establecido en todos los países 

importantes de la tierra con filiales de gran éxito. Así nuestros clientes reciben siempre la atención de los socios "locales" que 

onocen perfectamente las exigencias del mercado en cuestión.

Europa

Rusia - San Petersburgo
RU-196105 Sankt-Petersburg
Phone + 7 / 8 12 / 3 80 13 21

Serbia y Montenegro - Vecsés
H-2220 Vecsés
Phone + 36 / 29 / 55 01 90

Suecia - Järfälla
S-17562 Järfälla
Phone + 46 / 8 / 7 61 94 00

Suiza - Oberhasli
CH-8156 Oberhasli
Phone + 41 / 1 / 7 32 20 70

Turquía - Izmir
TR-35620 Cigli-Izmir
Phone + 90 / 2 32 / 3 28 20 90

Ucrania - Kiev
UA-03680 Kiev
Phone + 38 / 0 44 / 4 55 44 37

América

Argentina - Buenos Aires
RA-1210 Buenos Aires
Phone + 54 / 11 46 57 61 35

Brasil - São Paulo
BR-06785-290 Taboão da Serra-SP
Phone + 55 / 11 / 41 38 50 90

Canadá - Pickering
CDN-Pickering, Ontario, L1W3J9
Phone + 1 / 9 05 / 4 20 / 35 33

EE.UU. - Farmington
USA-Farmington, CT 06034-4009
Phone + 1 / 8 60 / 6 74 15 15

México - Mexico City
MEX-Mexico 05120, D.F.
Phone + 52 / 5 / 2 61 44 44

África

Sudáfrica - Honeydew
ZA-2040 Honeydew Ext. 20
Phone + 27 / 11 / 7 94 57 06

Asia

China - Shanghai
VRC-200131 Shanghai, P.R. of China
Phone + 86 / 21 / 50 46 01 83

Corea - Seoul
ROK-Seoul 157-040
Phone + 82 / 2 / 36 62 / 13 24

Hong Kong
HK-Hong Kong
Phone + 8 52 / 21 45 / 86 78

India - Chennai
IND-Chennai-600118
Phone + 91 / 44 / 25 37 25 56

Indonesia - Jakarta
RI-Jakarta 11610
Phone + 62 / 21 / 5 82 / 31 18

Israel - Bnei-Brak
IL-Bnei-Brak 51108
Phone + 9 72 / 3 / 6 17 73 33

Japón - Yokohama
J-222-0033 Yokohama
Phone + 81 / 45 / 4 70 / 57 51

Malasia - Petaling Jaya
MAL-47301 Petaling Jaya
Phone + 60 / 3 / 7 06 54 40

Singapur
SGP-Singapore 408620
Phone + 65 / 68 42 84 38

Taiwan - Kaohsiung
RC-Tsow-Inn District, Kaohsiung
Phone + 8 86 / 7 / 5 57 42 68

Tailandia - Bangkok
Bangkok 10210, Thailand
Phone + 66 / 2 / 5 76 / 15 24-5

Australia

Australia - Melbourne
AUS-Brooklyn, Victoria, 3025
Phone + 61 / 3 / 93 15 20 11

Nueva Zelanda - Auckland
NZ-Henderson, Auckland 1230
Phone + 64 / 9 / 8 35 26 14
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