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Ventilador tipo

MAGNA VALVE
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de extracción
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CÓMO TRABAJA
/ BENEFICIOS/

La máxima eficiencia mediante la eficiente
utilización de las leyes de flujo de masas aire.

Todas las partes
de lámina lisa son
Cal. 20

Lámina acanalada
R-72 Cal. 24

Compuertas
opcionales

"Ventilador para Naves
Industriales Magnavalve:
Máximo Flujo por Gravedad”

MAGNA - VALVE
/ FUNCIONES /

Ha sido diseñado para extraer grandes
volúmenes de aire por su alta capacidad.
El flujo de aire, vapores, gases y humos es
succionado hacia la parte exterior de la nave
por el techo donde se encuetra localizado el
sistema Magnavalve. Este ventilador se surte
en un amplio rango de gargantas y en largos
ilimitados.
El sistema Magnavalve se encuentra provisto
de aberturas laterales que permanecen
constantemente abiertas para permitir un drenaje
continuo y evitar que algun obstáculo o basura
interrumpa el flujo de aire removedor del calor
de tu proceso industrial.

“Idóneo para máximas
capacidades”
Magnavalve posee un sistema de regulación con
compuertas, que operan mediante una cremallera
y un piñón, controlados por una cadena y la rueda
motríz de un tornillo sin fin; de esta manera las
compuertas se ajustan en diferentes ángulos (según
se requiera) totalmente cerradas hasta completamente
abiertas.

MONITORES

Se fabrica en lámina
galvanizada o pintada
en colores estándares
y diferentes calibres.

El sistema Magnavalve ha sido diseñado
especialmente para plantas industriales
sujetas a altas temperaturas como es el
caso de herrerías, fundiciones y fábricas
de acero y la fundición de vidrio. Su
eficiencia ha sido comprobada a lo largo
de más de 4 décadas.
Este sistema se encuentra provisto de
aberturas laterales que permanecen
constantemente abiertas para permitir un
drenaje continuo y evitar que algún
obstáculo o basura interrumpa el flujo de
aire removedor del calor de tu proceso
industrial.

“Con
aberturas
laterales
para un
drenaje
continuo”

CLIENTES QUE CONFÍAN
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