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Compactos, Estables y excepcionalmente Duraderos

La extensa e innovadora línea de ventiladores axiales y centrífugos con Tecnología CA Y EC 
que ebmpapst ha diseñado especialmente para la categoría de máquinaria y plantas 
industriales cumple con todos los requisitos solicitados por los clientes.
Especialmente en esta aplicación, los ventiladores deben cumplir con un diseño compacto y la 
mejor resistencia. 
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APLICACIONES
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Facilidades para la Industria

Para cumplir con cada una de las exigencias del 
mercado, ebmpapst tiene una amplia e innovadora 
línea de ventiladores axiales y centrífugos con 
Tecnología CA y EC, que ha sido diseñada 
especialmente para las facilidades industriales.
En esta aplicación, las características fundamentales a 
tener en cuenta son una larga vida útil, y un compacto 
y estable diseño que garantice procesos sin ningún tipo 
de fallas.
Estas cualidades son desarrolladas en cada uno de 
nuestros ventiladores, que  se han convertido en la 
primer opción de muchos de los clientes más 
importantes del mercado.
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Motores, Ventilación por Aire 
Forzado

Sistemas de Enfriamiento que buscan lograr Procesos Sin Problemas

En la actualidad, las compañías no se pueden dar el gusto de que los motores fallen. Los 
ventiladores de ebm-papst aseguran un óptimo funcionamiento de los sistemas de 
enfriamiento de motores controlados en maquinaria y plantas de procesamiento para 
garantizar procesos sin problemas.
Los ventiladores axiales de ebm-papst, principalmente con Tecnología CA, pueden ser 
fácilmente integrados a las aplicaciones específicas de nuestros clientes gracias a su 
diseño compacto y su fácil instalación. Altos rangos de voltaje frecuentemente son 
encontrados aquí, y nuestros ventiladores están diseñados para adaptarse a estas 
situaciones. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para que las solicitudes 
realizadas por  ellos sean incorporadas desde un principio. 
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Cabinas de Control

Si el sobrecalentamiento no le permite a la cabina de control llevar a cabo su tarea 
como el “cerebro” de la línea de producción de una manera eficiente, por ejemplo, esto 
tendría consecuencias en la productividad y la vida útil de toda la instalación. Los 
módulos de enfriamiento son el sistema térmico más confiable para operaciones 
dependientes.
Sopladores y ventiladores duraderos, sin necesidad de mantenimiento, en una gran 
variedad de tamaños y configuraciones, los motores EC fueron desarrollados para guiar 
la energía disipada lejos de la electrónica. Fácil Instalación, buena salida del 
enfriamiento hasta en los lugares más difíciles e integración interactiva en los 
instrumentos lógicos hacen al sistema la parte confiable de la moderna tecnología para 
cabinas de control.
Los productos de ebmpapt han sido utilizados en estas aplicaciones por muchos años. Y 
con ellos, usted simpre va a contar con la energía que necesita.

Haga un cambio para una Mejor Confiabilidad, Sistemas de 
enfriamiento para Cabinas de Control
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CONTACTENOS



Ebmpapst Argentina S.A.

Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires Argentina
TE 0054- 11- 4657 - 6135
FAX 0054 - 11 - 4657 - 2092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
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