
ebm-papst
Bienvenido al mundo de la Ingeniería en el movimiento del aire



La empresa

Como el líder en innovación en ventiladores y motores con más de 

14,500 productos diferentes, ebmebm--papstpapst tiene la solución ideal para 

todas las tareas de ingeniería del aire. Si todavía no la tenemos, 

nuestros 500 ingenieros y técnicos trabajarán con usted para 

desarrollarla. 



GreenTech

Representa nuestra filosofía, esfuerzos y logros en cuanto a la protección 

ambiental.

Los beneficios de GreenTechGreenTech se tejen unos con otros desde el desarrollo 

inicial de nuestros productos hasta su 

uso y forman un circuito que termina justo uso y forman un circuito que termina justo 

donde comienza: con la filosofía de que 

debemos pronto construir otro producto, 

aún más ecológico y económico que permita

tanto a nuestros clientes como a nosotros un

ahorro energético considerable.



Nuestros productos

Contamos con la más extensa línea de motores y ventiladores en todo el 

mundo:

(viendo el power point en modo presentación podrá hacer click en las 

fotos para obtener más información)



Para una extensa gama de industrias
(viendo el power point en modo presentación podrá hacer click en las 

fotos para obtener más información)



Aplicación: LED



1. Focos de autos

• Desafío
> Enfriamiento del foco LED del auto

> Operación en un ambiente muy duro y agresivo

> Desempeño del foco: 2.000 lumenes a 25 W aprox.

• Solución
> Ventilador axial LED compacto „622 M”> Ventilador axial LED compacto „622 M”

> Características del producto

> Control de la velocidad por una señal análoga y alarma

> Protegido contra sobrecarga (impulso de corriente y voltaje)

> Desarrollado particularmente para ambientes muy duros y agresivos

> Especificaciones técnicas

> Desarrollo especial de Ø 60mm con pies de montaje

> Amplio rango de voltaje desde 9.0 V a 16 V DC

> 30 m³/h de cuadal de aire a un bajo nivel de ruido de 40 dB(A)

> Vida útil extremadamente larga: 10.000 h (a 66°C / 151F) = 500.000 kilómetros

> Rango de temperatura desde -40°C/F a +105°C / 221F
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2. Lámparas

• Desafío
> Enfriamiento de lámparas LED 230 V AC

> Operación en un ambiente duro y demandante

> Auto limpieza del filtro

> Desempeño de la lámpara : 17.000 lúmenes a 230 W aprox.

• Solución• Solución
> Ventilador axial LED compacto „4118 N”

> Características del producto

> NTC externo como control de velocidad y alarma

> Función de cambio de dirección de la rotación (como opción para  auto limpieza del filtro)

> Protección para ambientes duros clase IP 68

> Especificaciones Técnicas

> Ventilador 119 mm DC con electrónica completa (IP 68 – certificado VDE)

> 40 m³/h de caudal de aire a un bajo nivel de ruido de 25 dB(A)

> Larga vida útil de 70.000 h (a 40°C / 104F)

> Rango de temperatura de -20°C / -4F a +65°C / 149F
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3. Luces Spot

• Desafío
> Enfriamiento de luz spot de 12V DC

> Dimensiones compactas y bajo nivel de ruido de fondo

> Posición de instalación flexible 

> Desempeño de la lámpara: 600 lúmenes a 30 W aprox.

• Solución• Solución
> Ventilador axial LED compacto „612 FL“

> Características del producto

> Posición de instalación flexible 

> Protección contra sobrecarga

> Muy baja pérdida del campo magnético 

> Especificaciones Técnicas

> Diseño desarrollado específicamente de Ø 60mm

> 18 m³/h de caudal de aire a un nivel de ruido extremadamente bajo de 17 dB(A)

> Larga vida útil de 50.000 h (a 20°C / 68F)

> Alto rango de temperatura de -20°C/-4F a +85°C/185F
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4. Alumbrado público

• Desafío
> Enfriamiento de lámparas de alumbrado público LED de 230 V AC

> Operación en ambientes duros climaticamente (rocío salino)

> Bajo nivel de ruido de fondo

> Desempeño de la lámpara: 7280 lumenes a 91 W (80 lm / Watt)

• Solución• Solución
> Ventilador axial compact LED „4412 L“

> Características del producto

> Protección contra sobrecarga

> Medidas de protección especialmente diseñadas para el cliente contra  rocío salino equipado 

con  una protección de IP clase 54

> Especificaciones Técnicas

> Ventilador de 119 mm  especial con electrónica completa (IP 54)

> Cobertura específica y componentes para requerimientos de rocío salino

> 100 m³/h de caudal de aire a un bajo nivel de ruido de 37 dB(A)

> Larga vida útil de 90.000 h (a 40°C / 104F)

> Rango de temperatura de -20°C / -4F a+65°C / 149F
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ebm-papst – Su socio para un enfriamiento activo

• Línea de ventiladores actual de ebm-papst para lámparas LED

Tipo Línea Dimensiones Max. Tambiente Vida útil

400, 400 F � 40 x 10 / 20mm - 20 bis + 85 °C¹ 45.000 h

500 F � 50 x 15mm - 20 bis + 85 °C¹ 50.000 h

600 F, 620, � 60 x 15 / 25mm - 20 bis + 85 °C¹ 50.000 / 80.000 h
Axial

600 F, 620, � 60 x 15 / 25mm - 20 bis + 85 °C¹ 50.000 / 80.000 h

8200 J, 8400 N, 8450 � 80 x 38 / 25mm - 20 bis + 70 °C² 62.500 / 80.000 h

3200 J, 3400 N � 92 x 38 / 25mm - 20 bis + 70 °C² 70.000 / 80.000 h

4100 N, 4300, 4400 F � 119 x 38 / 32 / 25mm - 20 bis + 75 °C³ 85.000 / 70.000 h

Radial RLF 35 � 51 x 15mm - 20 bis + 70 °C² 60.000 h

RL 48 � 76 x 27mm - 20 bis + 70 °C² 70.000 h

RL 65 � 97 x 93,5 x 33mm - 20 bis + 70 °C² 60.000 h
Nota: ¹ -4F a 85F;  ² -4F a 158F;  ³ -4F a 167F
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ebm-papst – Su socio para un enfriamiento activo

• Respuestas a distintos requerimientos

> Larga vida útil de todos los componentes

> Bajo nivel de ruido de fondo

> Amplio rango de temperatura

> Requerimientos climáticos extremos: polvo, suciedad, rocío salino

> Requerimientos sobresalientes de shock y vibraciones> Requerimientos sobresalientes de shock y vibraciones

• Desarrollo de soluciones de enfriamiento activas específicas a cada 

cliente

> Colaboración cercana con nuestros consumidores

> Estandarización de ventiladores

> Desarrollo contínuo de ventiladores actuales y prospectos

> Mejora en eficiencia

> Mejora en la vida útil

> Reducción de la presión sonora

12



Contacto

Para mayor información, puede contactarnos en nuestra oficina o a través 

de nuestro sitio web:

ebm-papst Argentina S.A.

Hernandarias 148

(1752), Lomas del Mirador, Buenos Aires, Arg

Teléfono: +54 11 4657-6135

Fax: +54 11 4657-2092

E-Mail: ventas@ar.ebmpapst.comventas@ar.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com.arwww.ebmpapst.com.ar



¡Muchas Gracias por su¡Muchas Gracias por su
atención!


