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Ventiladores Axiales 
para el

Enfriamiento de 
Transformadores de Energía
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ebmpapst desarrolló una línea de ventiladores 
axiales en diámetros de 450 mm a 800 mm 

que se presenta como una exitosa e 
innovadora alternativa de las versiones de 
corriente alterna y tecnología EC perfecta 

para este tipo de aplicaciones.

Los ventiladores empleados para el enfriamiento de 
transformadores de energía deben cumplimentar con un gran 

número de normativas que a veces son difíciles de alcanzar.

Soluciones al Alcance de su Mano
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Características Especiales

• El rotor se encuentra completamente cubierto de 
protección catódica (en el interior y exterior)

Ventilador 
transformador  
de 800 mm de 
diámetro con 

motor EC.
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• Los terminales del eje se encuentran protegidos por un 
esmalte acorde a la directiva 30001-5-9918

Características Especiales

Ventilador 
transformador de 

800 mm de 
diámetro con 

motor de 
corriente alterna .
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• Los componentes de aluminio fundido como el buje del 
estator, la placa de la hélice, y las cajas de bornes, 
también poseen protección catódica (esmalte según la 
directiva 30004-5-9918)

• La reja es laminada con zinc (A2K) y luego es cubierta de 
plastico (incluyendo varios cliclos de limpieza y 
fosfatizado)

• El aro para montar el ventilador en la pared es 
galvanizado al calor y cubierto de plástico respetando la 
directiva  26280-5-9918

Características Especiales
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DISEÑO

• Las hélices del motor son idénticas a la común  versión 
soplante de la actual línea estándar de corriente alterna.

• La dirección del flujo de aire sería soplante, aspirando sobre la 
reja de soporte.

• En el lado de presión se encuentra una pestaña que le permite 
al ventilador ser montado directamente al radiador del 
transformador. 

Ventilador 
transformador con 

motor  de  rotor 
externo  de 

corriente alterna 
con un  diámetro 

de 110 mm
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• El difusor está hecho de acero laminado y se encuentra 
galvanizado al calor.

• La caja de bornes está hecha de aluminio fundido y es 
montada en la pestaña del estator.

• Los puentes para una conexión delta o estrella pueden ser 
modificados según las preferencias del cliente.

DISEÑO

Caja de bornes de aluminio con bloque terminal.
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• Los ventiladores dejan la fabrica de ebmpapst con una alta 
velocidad predeterminada  (delta a 3~400 V). 

• Los motores utilizados en corriente alterna son de 110 y 138 
mm, mientras que los empleados con tecnología EC tienen 
150 mm

DISEÑO

Ventilador transformador 
con motor de rotor externo 

de corriente alterna en 
diámetros de 138 mm
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Aplicación

• Normalmente los ventiladores son montados directamente en 
los radiadores de aceite situados en los transformadores. Esto 
puede lograrse con un eje horizontal, pero también es posible 
montarlos detrás del radiador con un eje vertical y con el rotor 
al mando.



Ebmpapst Argentina S.A.
Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires Argentina
TE 0054- 11- 4657 - 6135
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www.ebmpapst.com
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