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Ventilador por gravedad

CERO BRISA
De bajo contorno y
alta capacidad
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CERO BRISA
/ VENTILACIÓN POR GRAVEDAD /

Está compuesto de una serie de charolas
especiales traslapadas en diferentes capas,
garantizando una salida eficiente de aire.

"La Ventilación CERO BRISA es un
Sistema Removedor de Aire Caliente
de Bajo Contorno y Alta Capacidad.”

CERO BRISA
/ FUNCIÓN/

La ingeniería patentada del sistema Cero
Brisa inyecta aire fresco y remueve el aire
caliente de tu nave industrial al tiempo que
impide la entrada de brisa por aire y lluvia.
Este confiable sistema es utilizado por
numerosas empresas de clase mundial.
El ventilador Cero Brisa no requiere del
apoyo y/o uso de estructuras, joist o polines,
esto lo vuelve más accesible y se traduce
en menor costo económico. STAHLSONNE
le brinda para su nave industrial un ventilador
que será una de las mejores herramientas
para controlar su proceso y pueda ser más
competitivo. Además, es importante mencionar
que el sistema Cero Brisa puede instalarse
sobre lozas o incluso sustituirlas.

“Con garantía
por instalación”
Se compone de una serie de charolas traspaladas
en diferentes niveles (capas), garantizando una salida
eficiente de aire, (39% del área total) no permitiendo la
entrada de agua por brisa, ya que por la cantidad de
capas se elimina este efecto (4 Capas de Charolas).
En la instalación se utilizan selladores y elementos de
fijación de muy alta calidad, y nuestros técnicos, altamente
capacitados, cuidan hasta el más mínimo detalle, evitando
cualquier fuga de agua por gotera, por lo que ofrecemos
una garantía por 5 años por la instalación.

484

VARIABLE

ALTURA
46 a 50 cms.
Depende del tipo
de cubierta.

MATERIAL
/ LÁMINAS /

Se usan charolas especiales
traslapadas en diferentes capas,
garantizando una salida eficiente
de aire, no permitiendo la entrada
de agua por brisa incluso en vientos
huracanados ya que se utilizan
4 capas de charolas.

Se fabrica en lámina galvanizada o
pintada en colores estándares y
diferentes calibres. Por alta calidad
en los materiales se ofrece una
garantía de 15 años.
Se fabrica a las medidas (ancho y
largo) según las necesidades del
proyecto, por complejo que este sea,
debido a que se adapta a la separación
de los largueros de cubierta, además
es de bajo peso, 35 kg/m2.

“Eficientes
hasta con
vientos
huracanados”
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