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EN LÍNEA O TECHO | CI
•  Para montaje en línea o en techo.

•  Bajo nivel de ruido.

•  Transmisión directa.

•  Aplicación: Extracción general en baños, salas de conferencias, e instituciones.

•  Capacidad: Desde 32 - 3.290 cfm; 0 - 1,5” w.g.

•  Certificación U.L. para uso sobre bañeras y duchas cuando es conectado a un circuito 
   de derivación protegido por GFCI.

EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE TECHO CON DESCARGA
INFERIOR | CRDE
•  Montaje en techo, contorno bajo con descarga inferior.

•  Diseño arquitectónico de tipo capucha escalonado.

•  Transmisión directa o por polea.

•  Aplicación: Extracción general para escuelas, iglesias y edificios de oficinas.

•  Capacidad: Desde 32 - 18,907 cfm; 0 - 1,5” w.g.

CONTORNO BAJO DESCARGA INFERIOR | EPC
•  Montaje en techo, contorno bajo con descarga inferior.

•  Transmisión directa o por polea.

•  Aplicación: Extracción general para escuelas, iglesias y edificios de oficinas.

•  Capacidad: Desde 39 - 17,516 cfm; 0 - 1,5” w.g.

DESCARGA SUPERIOR | EVU
•  Montaje en techo, construcción en aluminio, descarga superior, transmisión directa o por 
   polea, opción ECM disponible.

•  Aplicación: Cocinas comerciales, extracción de humos u otros contaminantes.

•  Certificación U.L. para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 1000°F / 1 hora).

•  Certificación U.L. 762 para la extracción de aire cargado de grasa (400°F).

•  Capacidad: Desde 54 - 24,665 cfm; 0 - 4,7” w.g.

•  Aprobado Miami-Dade para zonas de huracanes de alta velocidad (NOA# 10-0615.09).

DESCARGA INFERIOR | EVD
•  Montaje en techo, construcción en aluminio, descarga inferior.

•  Transmisión directa o por polea, opción ECM disponible.

•  Aplicación: Extracción general para escuelas, iglesias y edificios de oficinas.

•  Capacidad: Desde 44 - 46,640 cfm; 0 - 1,5” w.g.

•  Aprobado Miami-Dade para zonas de huracanes de alta velocidad (NOA# 10-0615.09).
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CENTRÍFUGO EN LÍNEA - REDONDO | CIR
•  Montaje en ducto tubular (en línea).

•  Construcción de aluminio.

•  Transmisión directa o por polea.

•  Aplicación: Suministro o retorno de aire, extracción de humo o aire húmedo.

•  Capacidad: Desde 75 - 22,054 cfm; 0 - 3,0” w.g.

CENTRÍFUGO EN LÍNEA – CUADRADO | CI
•  Montaje en ducto cuadrado (en línea).

•  Transmisión directa o por polea, opción ECM disponible.

•  Aplicación: Suministro, retorno, o extracción de aire para sistemas HVAC generales.

•  Capacidad: Desde 103 - 27,502 cfm; 0 - 3,5” w.g.

•  Caja de filtro de entrada, con filtros de 1” o 2”.

MAKE-UP AIR | MAF, MAS
•  Montaje en tejado para suministro de aire filtrado.

•  Transmisión directa o por polea.

•  Toma de aire lateral (Modelo MAS)

•  Aplicación: Suministro de aire fresco a edificios o sistemas, para 
   reemplazar el aire contaminado extraído (por ejemplo, cocinas 
   comerciales).

•  Capacidad: Desde 100 - 14,426 cfm; 0 - 1,0” w.g.

GABINETE DE TECHO | CC, CCB
•  Montaje en ducto (en linea).

•  Transmisión por correa.

•  Aplicación: Ventilador de ducto de uso general para sistemas de enfriamiento/
   calefacción.

•  CC (Single) Capacidad: Desde 750 - 6.350 cfm; 0 - 1,5” w.g.

•  BCC (Twin) Capacidad: A partir de 1.500 - 12.700 cfm; 0 - 1,5” w.g.

AXIAL DE HÉLICE | PAFP, PAFX, PAFC, PAFL, PAFM, PAFH, PAFB
•  Ventiladores de hélice para montaje en pared.

•  Transmisión directa o por polea.

•  Aplicación: Suministro y extracción general para almacenes, fábricas, y cuartos 
   mecánicos.

•  Capacidad: Hasta 68,172 cfm; 0 - 1,8” w.g.
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VENTILADOR DE GRAVEDAD PARA MONTAJE EN TECHO,
DE TIPO CAPUCHA | GHRV
•  Ventiladores de gravedad encapuchado para montaje en cubierta.

•  Construcción en aluminio o acero galvanizado.

•  Aplicación: Liberación de presión en edificios y toma de aire fresco.

•  Capacidad: Hasta 72.000 cfm.

VENTILADOR DE SOBREPRESIÓN | SVC, SVF
•  Baja silueta, diseño en aluminio.

•  Aplicación: Liberación de presión, tapas de descarga, capucha de entrada de
   aire exterior.

•  Capacidad: Hasta 20,065 cfm.

EXTRACTOR DE DESCARGA VERTICAL | VUC, VUX, VUF, VUZ, VUS
•  Ventilador de hélice con descarga superior para montaje en techo,

•  Transmisión directa o por polea.

•  Altura estándar o perfil bajo.

•  Aplicación: Remoción rápida del aire o extracción de ventilación general

•  Certificación U.L. para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 1000°F / 15 minutos).

•  Capacidad: Hasta 82,481 cfm; 0 - 1,0” w.g.

DE HÉLICE CON CONTORNO BAJO Y DESCARGA
INFERIOR | PLDE, PLDS
•  Ventilador de hélice con contorno bajo y descarga inferior para montaje en techo,

•  Aplicación: Extracción general o suministro para sistemas de baja presión.

•  Capacidad: Hasta 2460 cfm; 0 - 1,25” w.g.

DE HÉLICE MONTADOS EN TECHO - CAPUCHA | PHRC, PHRF
•  Ventiladores de hélice tipo capucha para montaje en techo.

•  Transmisión directa o por polea.

•  Aplicación: Suministro de aire fresco o extracción de aire caliente, húmedo y/o sucio.

•  Capacidad: Hasta 72,755 cfm; 0 - 0,5” w.g.
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UTILITY SET | US
•  Clase I de acero galvanizado de grueso calibre, ventilador de uso general en tejado / piso
   montaje en línea.

•  Transmisión por polea; ruedas inclinadas hacia atrás.

•  Aplicación: Cocina comercial y extracción de humos, presurización de edificios y

•  Suministro de aire fresco.

•  Certificación U.L. 762 para el escape de aire cargado de grasa (500°F).

•  Certificado U.L. para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 1000°F /
   41 minutos).

•  Capacidad: Desde 500 - 29,150 cfm; 0 - 5,0” w.g.

TURBINA DE TECHO | GTRT, GTRH, GTRA
•  Turbinas: Ventilación general de fábricas, granjas/edificios agrícolas, estructuras 
   comerciales/públicas y viviendas.

•  Pul-Air para extracción de aire sin piezas móviles.

•  Insul-Air, ejes de aire extendido para despejar picos de techo, etc.

CAPUCHA DE GRAVEDAD ESCALONADA ARQUITECTÓNICA | GHT
•  Capucha escalonada de diseño arquitectónico para montaje en tejado.

•  Inyección o liberación de aire por gravedad.

•  Aplicación: Liberación de presión en edificios y toma de aire fresco.

•  Compatible con la línea extractores centrífugos.

CENTRÍFUGO AUTOESTABLE | ICF
•  Construcción clase I, II, III, IV, ventilador centrífugo SWSI/DWDI.

•  Transmisión directa o por polea (Arr. 4, 7, 8).

•  Rueda de tipo airfoil con aletas inclinadas hacia atrás

•  Aplicación: Extracción y suministro en sistemas de ductos típicos; capaz de 
   manejar muchos ambientes especiales tales como altas temperaturas, corrosivos, 
   antichispa y cocina comercial.

•  Capacidad: Hasta 264.000 cfm; 0 - 10.0” w.g.

•  Certificación U.L. 762 para aire cargado de grasa (300°F y 500°F).

•  Certificación U.L. para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 1000°F /
   1 hora).
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VENTILADOR PLENUM PLUG | PPF, CPF
•  Clase I, II, III construcción en acero de calibre pesado, centrífugo.

•  Transmisión directa o por polea (modelos ESP Arr. 4, 7, 8).

•  Alta eficiencia con aletas inclinadas hacia atrás (tamaño 105 - 165) y rueda airfoil 
   (tamaño 182 - 890).

•  Aplicación: Suministro de aire en plenum presurizado para sistemas de aire 
   acondicionado; Excelente para los sistemas del retrofit o del reemplazo.

•  Capacidad: Hasta 264.000 cfm; 0 - 10.0” w.g.

FLUJO MIXTO EN LÍNEA | MFSI
•  Clase I, II construcción en acero de calibre pesado, ventilador de flujo mixto en línea.

•  Transmisión por polea; diseño de rueda patentado.

•  Extracción, suministro o retorno de aire en ducto en sistemas de presión (de media a alta)
   que requieren níveles de sonido más bajos.

•  Capacidad: Desde 1300 - 155.000 cfm; 0 - 7,0” w.g.

•  Certificación U.L. 762 para aire cargado de grasa (300°F y 500°F).

•  Certificación U.L. para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 1000°F / 1 hora).

CENTRÍFUGO TUBULAR EN LÍNEA | CTI
•  Clase I, II, III construcción en acero de calibre pesado, ventilador centrífugo tubular
   en línea.

•  Transmisión por polea.

•  Rueda de tipo airfoil con aletas inclinadas hacia atrás. Montaje horizontal o vertical.

•  Extracción, suministro o retorno de aire en ducto en sistemas de presión (de media a 
   alta) que requieren níveles de sonido más bajos.

•  Capacidad: Desde 49 - 46,640 cfm; 0 - 10” w.g.

•  Certificación U.L. 762 para aire cargado de grasa (300°F y 500°F).

•  Certificación U.L. para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 1000°F / 1 hora).

EXTRACTOR INDUSTRIAL | IEF
•  Trabajo Pesado, construcción de alta presión, ventilador industrial SWSI free standing.

•  Transmisión directa o por polea (AH sólo ruedas Arr. 4, 7, 8).

•  3 tipos de ruedas: General, manipulación de material fibroso, y manejo de aire.

•  Aplicación: Ventilación o extraccion de polvo, materiales granulares, y materiales fibrosos 
   así como manejo del aire.

•  Capacidad: Hasta 60.000 cfm; 0 - 30,0” w.g.
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TUBO AXIAL | FTD, FTB
•  Aplicaciones de ductos con presión baja a media.

•  Transmisión directa o por polea

•  Para montaje horizontal o vertical.

•  Aplicación: Extracción de aire contaminado/caliente y el suministro de aire frío/
   presurizado en espacios interiores.

•  Capacidad: Hasta 150.000 cfm; 0 - 2,5” w.g.

•  Hélices disponibles en aluminio o acero.

DE TECHO DESCARGA SUPERIOR  | LDRU, LBRU, TDRU, TBRU
•  Construcción para trabajo pesado, ventilador de hélice para montaje en techo
   y con descarga superior.

•  Transmisión directa o por polea

•  Altura estándar o perfil bajo.

•  Aplicación: Remoción rápida del aire, alta temperatura, o extracción de ventilación general.

•  Capacidad: Hasta 82,481 cfm; 0 - 1,0” W.G.

•  Hélices disponibles en aluminio o acero.

DE HÉLICE MONTAJE EN TECHO DE TIPO CAPUCHA | IPHRD,
IPHRB, IPHRR, IPHRT
•  Construcción para trabajo pesado, ventiladores de hélice de tipo encapuchado para
   montaje en techo.

•  Transmisión directa o por polea

•  Aplicación: Suministro de aire fresco o extracción de aire caliente, húmedo y/o sucio.

•  Capacidad: Hasta 72,755 cfm; 0 - 0,5” w.g.
• Hélices disponibles en aluminio o acero.

VANE AXIAL | FVD, FVB
•  Aplicaciones de ductos de alta presión.

•  Transmisión directa o por polea; para montaje horizontal o vertical.

•  Arreglo en aluminio o acero.

•  Aplicación: Extracción de aire contaminado/caliente y el suministro de aire frío/
   presurizado en espacios interiores.

•  Capacidad: Hasta 120.000 cfm; 0 - 7,0” W.G.

•  Certificación U.L. Indicado para sistemas de control de humo (500°F / 4 horas; 
   1000°F / 15 minutos – Solo hélice de acero VXD).

DE HÉLICE MONTADO EN PARED | PWD, PWB, PWM
•  Construcción para trabajo pesado, ventiladores de hélice para montaje en pared.

•  Transmisión directa o por polea

•  Aplicación: Suministro/Extracción para almacenes, fábricas y cuartos mecánicos.

•  Capacidad: Hasta 323.000 cfm; 0 - 1,8” w.g.

•  Hélices disponibles en aluminio o acero.
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En Johnson Controls, realmente entendemos los sistemas HVAC. De hecho, producimos 
algunos de los equipos, piezas y controles de HVAC más robustos en el mercado hoy en día. 
Pero no sólo vendemos productos, también ofrecemos la experiencia, los servicios y la visión 
estratégica para que funcionen dentro de su sistema actual, optimizando el rendimiento de 
su edificio y reduciendo sus costos generales. Si usted está interesado en revolucionar su 
sistema HVAC, contacte a uno de nuestros expertos hoy. De lo contrario, consulte nuestro 
sitio completo de productos HVAC. 

Por favor, visítenos en johnsoncontrols.com/hvac para obtener más información.


