
Ventiladores - 3 Precios con el IVA no incluido. Precios válidos hasta cambio de tarifa.

PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

VENTILADORES SHT
Polivalentes para cualquier espacio
Ventiladores de alta calidad. 
Ventiladores pensados para  instituciones, hotelería, alquiler, res-
tauración, comercial, sótano de túnel, marina, soldadura eléctri-
ca e industrial aplicaciones para el secado de alfombras y pisos, 
enfriamiento por puntos, industria inflable. 
Garantía de máxima calidad.

Los ventiladores de aire industriales portátiles tienen una dura-
bilidad y estructura dura con buen aislamiento y resistencia a la 
alta presión.
Las grandes aspas son de aluminio y son orientables.
Las grandes aspas del ventilador generan mayor flujo de aire 
para generar un alto volumen de aire y eficiencia.

Proporciona mayor flujo de aire y entrega fresca suministro de 
aire para la amplia gama de aplicaciones: ventilación donde hay 
olor o gas residual trabaja de manera eficiente por eso los Ven-
tiladores SHT son ideales para soldadura eléctrica, túneles, só-
tanos, habitaciones para fumadores, laboratorios químicos, etc.

Estructura con soporte con ruedas para su fácil movilidad. 
Tiene la posibilidad de usar junto con un conducto flexible para 
largas distancias. 

Ventiladores de alta calidad
METAL BLOWER

CARACTERÍSTICAS
Código 
Caudal de aire 
Potencia eléctrica
Tensión de servicio
Cable de corriente  
Revoluciones 
Diámetro de ventilador
Dimensiones
Peso
Precio

SHT- 40

5.520 m3/h
550 W
Monofásico o Trifásico
1 mm2

1.450 r.p.m.
400 mm
58x55x36 cm
20 Kg
285,00 €

SHT-50

9.960 m3/h
750 W
Monofásico o Trifásico
1 mm2

1.450 r.p.m.
500 mm
64x61x36,5 cm
25 Kg
310,00 €

SHT 60 SHT 40

SHT-60

17.400 m3/h
2.200 W
Monofásico o Trifásico
1,50 mm2

1.450 r.p.m.
600 mm
82x82x55 cm
45 Kg
465,00 €

SHT 50


