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Aplicaciones para el Hogar

Una Cosa de Todos lo Días, La Futura Generación de Aplicaciones 
para el Hogar

No sólo los  ayudantes de cocina son cosa de 
todos los días, los productos innovadores de 
ebmpapst también lo son. 
Los motores, ventiladores y sopladores de 
ebmpapst se aseguran que todo funcione 
perfectamente bien en la cocina mientras se 
utiliza la menor cantidad de energía posible. 
Los principales fabricantes de prouctos para el 
Hogar hace mucho tiempo que se  
convencieron de nuestra calidad y han usado 
nuestros productos con mucho éxito desde 
hace años. 



All rights reserved by ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

APLICACIONES



All rights reserved by ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Campanas Extractoras

El Soplador, el Corazón de una Campana Extractora

Aumentando nuestra calidad de vida. Los sopladores 
de ebmpapst le proporcionan el mejor movimiento del 
aire mientras prepara esas comidas deliciosas para 
que el olor no quede impregnado en su cocina. 
Como un filtro, en estas aplicaciones el soplador es un 
componente esencial del extractor, asegurando que 
las modernas cocinas tengan placenteras condiciones 
ambientales, libre de olores, grasa y vapor.
El diseño compacto de los sopladores de ebmpapst 
hace que instalarlos sea muy  fácil. Tienen un perfecto 
comportamiento del ruido, aún en funcionamiento con 
mucha corriente de aire puede ajustárselo 
individualmente.
Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes 
desde el comienzo y compartimos experiencias; 
juntos, llevamos al mercado productos competentes e 
innovadores. 
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Lavaplatos

Secado con Sopladores de ebmpapst

En la actualidad, la mayoría de los hogares dependen de por lo menos una  máquina para 
lavar y secar los platos. Para una mejor limpieza, es importante que estas máquinas 
logren un secado uniforme y sin manchas.
Los Sopladores de ebm-papst son desarrollados específicamente para cada aplicación 
en particular. Ellos hacen posible un proceso de secado perfecto que  no va a provocar la 
formación de gotitas.
Como un colega de producción y proveedor de todas las aplicaciones para el hogar, 
estamos estableciendo las tendencias tecnológicas del futuro.
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Hornos

Mucho Más que Aire Caliente

Los sopladores para la circulación de 
aire son utilizados en hornos tanto 
domésticos como comerciales. 
Proporcionan  un funcionamiento 
excepcional que es silencioso y ahorra 
energía. ebm-papst ofrece ventiladores y 
sopladores específicamente producidos 
para hornos de todos modelos. 
Los Sopladores de aire caliente con 
bajos niveles de ruido proporcionan un 
horneado parejo y sin humedad. 
Los Sopladores tangenciales de ebm-
papst  son utilizados en capas de 
enfriamiento para hornos con el objetivo 
de  proteger los mubles que se 
encuentran cerca de la cocina y para el 
enfriamiento de la electrónica 
permitiendo así una mayor vida útil. 
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Heladeras

Eficiente, Confiable y Silenciosa

Nuestros ventiladores axiales EC y AC hacen 
posible funcionamiento excepcional de Freezers.
Los motores de ventiladores para heladeras y 
freezers son expuestos a condiciones extremas 
como prueba de calidad. Temperaturas bajas, altos 
niveles de humedad y cambios bruscos de 
temperatura establecen las exigencias de  nuestros 
productos, que alcanzamos otorgando la mejor 
calidad.  
Sin embargo, el objetivo de diseño más urgente es 
alcanzar las constantes y crecientes demandas de 
los clientes sobre menor consumo de energía y 
reducción en los niveles de ruido. 
Para este ámbito, ebmpapst ha desarrollado 
ventiladores que ahorran energía y que hacen poco 
ruido, y que ya tienen un exitoso historial en 
aplicaciones desarrolladas por los mejores 
fabricantes del mercado.



All rights reserved by ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Camas Solares, Saunas y 
Bienestar
Sencillamente sintiéndote al Máximo

Una tendencia importante en la sociedad actual es la 
especial atención en el bienestar. En el ámbito 
profesional como en el privado  piscinas, salones de 
bronceado y masajes son de uso común. Los 
ventiladores de ebmpapst también de pueden aplicar 
en camas solares, de masajes y saunas. 
En este ámbito, ebmpapst ofrece ventiladores que son 
individual y especialmente diseñados para estas 
aplicaciones: ventiladores axiales y centrífugos, 
sopladores compactos y tangenciales, con tecnología 
EC o AC.
En camas solares, los ventiladores son usados para 
refrigerar tanto el cuerpo como los tubos fluorescentes. 
Esta aplicación demanda  productos que consuman 
poca energía pero que sean de suma confianza. 
En saunas y camas de masajes los ventiladores de 
ebmpapst proporcionan el movimiento de aire 
necesario, asegurando un genial sentimiento de 
bienestar.
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Secadores de Ropa

La Ventaja de los Productos que Ahorran Energía

Los secadores de ropa se han convertido en una 
cosa indispensable para el día a día de la ama de 
casa. La última Tecnología en secadores de ropa 
rápida y eficiente, ebm-papst ofrece bombas 
condensadoras para este creciente mercado. 
Especialmente para esta aplicación, hemos 
desarrollado bombas inteligentes que optimizan 
los procesos de bombeo con un interruptor 
integrado.
Debido a que un secador de ropa debería trabajar 
lo más silenciosamente posible, la excelente y 
precisa hidráulica también hace posible un 
perfecto comportamiento del ruido.
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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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