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Sopladores ebm-papst
para Campanas de Cocina
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Los ventiladores y sopladores forman una parte esencial de nuestros 
hogares, ya sea para refrigeración, calefacción, extracción de aire o 
abastecimiento de aire fresco en las habitaciones se requiere de la ayuda 
de estos productos. Por lo general, ni siquiera registramos que están en 
funcionamiento, ya que una de las especificaciones más importantes para 
los sopladores modernos es que operen en forma silenciosa y sin 
mantenimiento. Un típico ejemplo de su aplicación serían las campanas 
extractoras para la cocina,  que se aseguran de que disfrutemos de un 
ambiente agradable mientras almorzamos en familia, sin olores, humo o 
vapores molestos. Junto al filtro, los componentes más importantes de 
estas unidades son los ventiladores y sopladores.
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La primera de estas líneas de sopladores se comenzó a producir en serie en 1999 y,
hasta el día de hoy, ha mantenido su primera posición como el soplador más silencioso  
en estos diámetros. 

Integración y montaje rápido, simple y económico:
• Posee una aerodinámica y optimizada carcasa, muy compacta, puede ser 

instalada dentro de la campana con tornillos estándar de metal; las 
tuercas correspondientes se encuentran pre-ensambladas.

• La caja de conexión, directamente montada al soplador, contiene el 
capacitor (categoría P2) y un conector estandarizado que facilita la 
instalación para el consumidor final. Para aquellas aplicaciones que no 
poseen protección contra el contacto accidental en la unidad final, ebm-
papst tiene disponible una reja que simplemente se sujeta en la toma de 
aire.

• Se puede optar por que contengan un graduador de velocidad integrado; 
de esta manera y sin otros componentes adicionales se puede alcanzar 
un caudal diferente
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Detalles que facilitan la Instalación

1) Tornillos de Metal
2) Carcaza con descarga de aire 
3) Hélice de metal con muchas 
hojas
4) Soporte bilateral para el motor
5) Reja como accesorio
6) Montaje anti-vibrante
7) Suspensión
8) Capacitor (Categoría P2)
9) Caja de conexión con un 
conector estandarizado
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Además,

• Los sopladores se encuentran aprobados por las normas EN60335-1- y 
EN60335-2-31, también son validados por UL-cumpliendo con los 
materiales. 

• Han superado duras evaluaciones con más de 20000 horas de 
funcionamiento y test de shocks con aceleraciones de 30 g, pruebas 
suficientes de que los sopladores pueden soportar incluso condiciones 
más difíciles.
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Si está interesado en conocer más sobre nuestros 
productos contáctenos:

ebm-papst Argentina S.A.

Hernandarias 148, Lomas del Mirador, Bs As
Tel: (54) (011) 4657-6135
Fax: (54) (011) 4657-2092
ventas@ar.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

mailto:ventas@ar.ebmpapst.com
http://www.ebmpapst.com/

	Sopladores ebm-papst�para Campanas de Cocina
	                       
	La primera de estas líneas de sopladores se comenzó a producir en serie en 1999 y,  hasta el día de hoy, ha mantenido su prime
	Detalles que facilitan la Instalación
	Además,
	Si está interesado en conocer más sobre nuestros productos contáctenos:

