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Ingeniería en Calefacción

Tecnología e Ideas para Mantenerte Caliente
Tener un roll importante en el desarrollo del futuro de la 
Ingeniería en Calefacción, es tanto nuestro objetivo como 
nuestro compromiso en ebmpapst. Nuestros productos son 
conocidos por sus soluciones revolucionarias y 
extremadamente confiables, así como los primeros 
ventiladores tangenciales para unidades eléctricas de 
almacenamiento de calor o los primeros sopladores 
centrífugos EC para los nuevos condensadores de gas. 
En cooperación con fabricantes líderes de calefactores, 
estamos constantemente trabajando para hacer la 
calefacción moderna más poderosa, económica y menos 
perjudicial para el medio ambiente.
La mayoría de nuestros clientes comienzan directamente 
en contacto con nuestros ingenieros durante las primeras 
etapas de desarrollo; luego profundizan en el trabajo de los 
clientes. Con su experiencia y nuestra extensa línea de 
productos, crean óptimas soluciones.  Además, le 
proveemos a nuestros clientes sopladores que están 
preparados para funcionar en todas las condiciones 
ambientales  y con funciones exclusivas para cada 
aplicación en particular, logrando la combinación de el 
mejor funcionamiento con la mayor ganancia.
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APLICACIONES
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Quemadores

Soluciones Industriales con Potencia

Para largas salidas,  es necesario tener sopladores de presión estable en un quemador 
elíptico. Aquí, también, los productos de ebmpapst demuestran su confiabilidad y  
funcionamiento.
Los sopladores y quemadores son utilizados, por ejemplo, en plantas de calefacción para 
grandes edificios, en sistemas industriales Drive y en lavaderos industriales. El quemador se 
adapta a la cantidad de calor solicitada. Cuando es utilizado en soluciones simples para la 
industria de la calefacción, el quemador funciona a toda velocidad todo el tiempo.
Un motor asíncrono (motor AC) con inversor de frecuencias es convertido en un modelo de 
avanzada. Sin embargo, los motores EC de ebmpapst utilizados en las últimas generaciones 
de quemadores consume mucho menos energía y son muchísimo menos ruidosos, desde  que 
poseen control del aire y ,además, control energético. El compacto y especialmente poderoso 
motor EC requiere de menor espacio, gracias a la omisión del inversor de frecuencias.
Únase a la Tendencia. La calidad sobresaliente de nuestros motores EC lo convencerá.
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Pilas de Combustión

Energía Limpia para el Futuro
Las pilas de combustión tienen una amplia gama de aplicaciones. Gracias a la 
gran variedad de tipos de pilas de combustión y sus variadas aplicaciones, 
desde el uso en celulares y laptops hasta aplicaciones móbiles en autos y 
buses hasta el suministro de energía para casas de familias muy grandes o 
edificios apto profesionales.
Basado en  la amplia gama de sopladores centrífugos para industria de la 
calefacción, estamos trabajando intensamente en la creación de instrumentos 
con un funcionamiento que se una a los requerimientos de la tecnología de 
las pilas de combustión.
Para que la tecnología de las pilas de combustión sea competitiva, es 
necesario que los componentes del sistema consuman la menor cantidad de 
energía posible. Además, una de las metas importantes para nuestra empresa 
es lograr la mejor eficiencia posible de la unidad motor-soplador.  Debido al 
bajo consumo de energía del último motor Drive de la tecnología EC y el uso 
optimizado y eficiente de los fluidos del motor , esta meta ya ha sido 
alcanzada en varios proyectos de variadas áreas de aplicación. También se 
están haciendo esfuerzos para optimizar las emisiones de ruido de los 
sistemas de ebmpapst, de esta manera los requerimientos para esta área de los 
productos más fabricados ya están siendo considerados para ser 
desarrollados.
Gracias a que nos mantenemos en contacto con industrias e instituciones de 
investigación, nuestros productos siempre reflejan lo último en el desarrollo 
de la tecnología de las pilas de combustión. La gama de soluciones de 
ebmpapst va desde sopladores para electrónica y capacitores de enfriamiento  
hasta sopladores de suministros puros  para aire catódico y sopladores para 
suministros de gas para combustión.
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Ventiladores para Calefacción y 
Estufas de Almacenamiento Térmico

Los Sopladores Tangenciales de ebmpapst garantizan una Máxima 
salida con el Menor Ruido

Desde 1963, ebmpapst ha sido un proveedor de sopladores 
tangenciales para calentadores de almacenamiento eléctricos y 
sigue siendo el líder del mercado en este sector hasta el día de 
hoy. La característica excepcional de nuestros sopladores 
tangenciales es la gran corriente de aire que genera funcionando
a una baja contrapresión, muy buenas características con 
respecto al ruido y la más larga calidad de vida. 
Dependiendo de la aplicación específica están disponibles los 
ventiladores con motores de espira de sombra asimétricos, los 
motores con capacitores y los motores EC. 
Los ventiladores centrífugos tradicionales también son utilizados 
en estas unidades. Desde que las unidades están siendo 
diseñadas cada vez más compactas, la máxima presión a baja 
velocidad, y las pequeñas dimensiones de estos ventiladores son 
generalmente la mejor solución.
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Calentadores de Oil&Gas

Ventiladores y Sopladores que establecen Nuevos Standards

Hemos sido una parte de la tecnología moderna de los 
condensadores de Oil&Gas desde el comienzo, con su 
bajo nivel de emisiones nocivas y su utilización 
mejorada de la energía. En 1989, fuimos los primeros 
proveedores de Sopladores centrífugos de EC para 
condensadores de Gas, y en la actualidad seguimos 
siendo los líderes del mercado en el rubro con la más 
comprensiva línea de sopladores para estas 
aplicaciones.
La tecnología de los condensadores requiere de 
sopladores especiales con hélices curvadas hacia atrás 
y motores con tecnología EC.
El funcionamiento de estos motores y su comunicación 
con los sistemas de control de los quemadores 
requiere de nuestra vasta experiencia en electrónica. 
Además, las habilidades y los conocimientos de 
ebmpapst permitirán crear soluciones optimizadas y 
económicas que cumplirán con los difíciles 
requerimientos para la corriente de aire, presión, los 
niveles del ruido, la capacidad de compactar el 
producto y la vida útil.
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Bombas de Calor

La Fuente de Energía del Futuro

El precio de la energía está aumentando, y el aumento 
no parece tener un final  a la vista. Las consideraciones 
ecológicas son otro argumento para utilizar soluciones 
concientes ambientalmente, así como la bomba de calor. 
Esta bomba hace un buen uso del potencial energético 
que el medio ambiente nos proporciona sin cargo.
Así es como funciona: en una heladera, el calor sale 
desde adentro. Una bomba de calor hace exactamente lo 
opuesto: 
Convierte la energía que se encuentra debajo de la 
superficie terrestre, en el aire, y en el agua subterránea 
en calor.  Una bomba de calor puede ser utilizada como 
el único proveedor de calor en una casa para el sistema 
de calefacción y para el agua caliente. 
ebm-papst les ofrece ventiladores axiales y centrífugos 
con hélices curvadas hacia atrás que emiten poco ruido y 
tienen un perfecto diseño compacto. 
La alta eficiencia de nuestro motor EC resulta de una 
más increíble reducción en el consumo de energía.
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Ventilación Controlada para el 
Hogar

Trabajando para Lograr una Ventilación Menos Ruidosa

Todos desean Paz y Tranquilidad, esta es la razón por la que 
estamos haciendo todo lo posible para reducir los niveles de ruido de 
los sistemas de ventilación. Debido a que en la ventilación para los 
hogares, la ventilación de cada dormitorio utiliza un conducto de aire 
que se extiende por toda la casa, las vibraciones originadas por el 
motor pueden ser oídas como un zumbido en otros cuartos. Para 
resolver este problema, hemos desarrollado un motor con una 
conmutación de poco ruido.
En la ventilación controlada para el Hogar, dos ventiladores 

(sopIadores de ventilación y conductos de aire) son operados, 
generalmente las 24 horas del día. Además, las unidades de 
ventiladores necesitan ser fuertes. El mejor ejemplo: nuestros 
ventiladores centrífugos para la ventilación del hogar, disponibles en 
combinación con los motores asíncronos AC o con los motores 
Electrónicamente Controlados. 
La tendencia en esta área favorece al que llega último, la energía 
eficiente de los motores EC. Esto es porque los requerimientos para 
edificios han cambiado mucho en los últimos años, el objetivo de hoy 
en día es ahorrar energía. 
El ahorro de un 50% de energía es posible gracias a nuestros 
ventiladores con la tecnología inteligente de EC.
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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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