
Extractor 50"

230 / 400V 50 Hz;
230 / 400V 60 Hz

Pin  
W

Volumen de aire trifasico en m3 /h 

0 Pa 20 Pa 40 Pa 60 Pa 80 Pa 90 Pa 100 Pa

3 aspas 1650 45.600 41.370 37.030 30.940 - - -

5 aspas 1650 39.270 36.360 33.410 29.300 26.010 23.790 21.600

3 aspas con cono 1650 47.470 43.930 39.590 - - - -

5 aspas con cono 1650 42.570 39.580 36.450 28.450 28.450 25.410 -

230 / 400V 50 Hz;
230 / 400V 60 Hz

W1000
m3 / h
(0 Pa)

I (A) 
50 Hz

I (A) 
60 Hz

Interruptor
de seguridad 

(A) 50 Hz

Interruptor
de seguridad 

(A) 60 Hz

3 aspas 36,9 5,2 / 3,0 4,8 / 2,8 5,7 / 3,3 5,3 / 3,1

5 aspas 38,8 5,2 / 3,0 4,8 / 2,8 5,7 / 3,3 5,3 / 3,1

3 aspas con cono 31,8 5,2 / 3,0 4,8 / 2,8 5,7 / 3,3 5,3 / 3,1

5 aspas con cono 34,1 5,2 / 3,0 4,8 / 2,8 5,7 / 3,3 5,3 / 3,1

OPCIONAL:

 * Regulable para variador de frecuencia.
 *Otros voltajes.
 * Varias clasificaciones C.V.
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Todos los componentes juntos crean el flujo de aire optimo del Multifan 130. 
El extractor no solo desplaza un volumen de aire más alto, sino que el 
Multifan 130 tambien tiene una eficiencia altisima. Un consumo energía 
pequeño da una dimensión nueva al consumo de energía para extractores 
de estas mediddad. Para la misma inversión ahora es posible tener más 
aire fresco alrededor de los animales de alto rendimiento, no es un lujo 
tener este aire adicional. El ahorro energético resulta asimismo conveniente 
en estos tiempos de creciente aumento del precio de la energía.

VOLUMEN DE AIRE GRANDE, ALTA EFICIENCIA

Con el diseño del Multifan 130, Vostermans ventilation ha llevado 
al limite la aerodinamica en extractores para aplicaciones en 
avicultura. Todos los diferentes componentes tienen un diseño 
ligero para garantizar una perdida de aire mínimo. El interior del
ventilador dirige el aire entrante y el aire saliente de forma perfecta 
a través del edificio. El especial diseño 3-dimensional de las aspas 
permite un rendimiento máximo del extractor de avicultura. Otra ventaja 
de este diseño es el bajo nivel de ruido. Las cintas únicas en la parte 
superior de las aspas ayuda a bajar más aún la resistencia del aire 
que pasa por el extractor Multifan 130. Especialmente se ha prestado 
atención en redondear todas las esquinas y en elegir el espesor y lisura 
correcto de todos los componentes. La ventaja más importante se debe 
a la combinación y colaboración de todos las partes individuales con el 
objetivo más importante: un volumen de aire más grande con un
 esfuerzo más pequeño.

DISEÑO AERODINAMICO

El Multifan 130 esta construido para durar más tiempo. La construcción duradera 
esta reforzada en todos lados. La caja metálica y la construcción aerodinámica 
integrada dentro del ventilador forma un conjunto fuerte. La conexión suave de las
aspas a la construcción compacta de la polea, así como los soportes diagonales 
ayudan a la estabilidad del ventilador. Cada material esta elegido para un 
funcionamiento de larga duración sin problemas: las conexiones son anticorrosivos, 
la polea de aluminio y las aspas muy protegidas son algunos ejemplos. Todos los 
materiales son elegidor para resistir el clima agresivo dentro de las naves.

DURABILIDAD COMO VENTAJA

Durante el tiempo de la limpieza resulta necesario que todas las 
actividades se puedan hacer de forma rápida y precisa. La rejilla 
Multifan 130 se puede abrir por ambos lados. Las tapas de las 4 
esquinas se abren en el momento que se quita la rejilla. Estas
tapas evitan la acumulación de polvo y permiten una limpieza fácil. 
El resto de las partes son de fácil acceso y limpieza, permitiendo 
conseguir a una optima higiene. La correa flexible no necesita un
mecanismo de tensión y tampoco hace falta tensarla con regularidad.
Debido a esta correa, la durabilidad de la polea y la del ventilador 
resulta aún mas larga.

MANTENIMIENTO RÁPIDO

Con el Multifan 130, Vostermans Ventilation ofrece muchas opciones. Para
 aplicaciones estándar se utiliza la versión 3 aspas. Pero para presiones más 
altas  (mas de 60 Pa) existe la versión con 5 aspas; para granjas de gallinas 
ponedoras con jaulas o pajarerasesta es a opción preferida. Como siempre,
la gama de motores Multifan permite adaptar el extractor a cualquier voltaje, 
frecuencia o fase existente en el mundo. La posibilidad de regular el extractor 
por variador de frecuencia es otra cualidad que se pide muchas veces. 
Otras opciones disponibles son: varios tipos de rejilla y trampilla de luz.

DIFERENTES POSIBILIDADES

Los componentes simétricos de la caja y la construcción interna, incluyendo 
las 4 tapas de esquinas, admiten un montaje sencillo y rápido. Todos los 
componentes  se pueden montar fácilmente. El numero de conexiones ha 
sido reducido a un mínimo. Para evitar problemas durante la instalación 
en la granja, el Multifan 130 ha sido diseñado de forma que el motor, 
correa, polea y helice formen un conjunto. Dependiendo de la preferencia 
del cliente se puede suministrar el Multifan 130 completamente armado o 
en partes. De esta forma los gastos de transporte se puede optimizar para 
cada cliente y reducir a un mínimo.

UNA CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE EN CUANTO A LA LOGISTICA

MULTIFAN 130 REFRESHINGLY POWERFUL
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