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Características Generales 

 

La línea de Centrífugos BridaBlower VentDepot,  de alta 
presión, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones 
industrial es en donde es necesario manejar un caudal medio 
con mucha presión a través de una construcción robusta y a la 
vez compacta.  

Carcaza electrosoldada fabricada en acero al carbón con 
aplicación de pintura texturizada epóxica en polvo horneada.  

Turbina con alabes radiales rectos fabricada en acero al 
carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada color 
rojo, altamente resistente al ambiente corrosivo.  

Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos de 
2 polos trifásicos, generación premier, diseñado bajo las 
especificaciones Nema. 

Bridas en la succión y la descarga, facilita su manejo y 
montaje. 

Aplicaciones 

Presurización – extracción en cabinas de pintura; aireación de 
granos, semillas y materiales diversos; impulsión de aire en 
procesos industriales como; secadores, quemadores, cubilotes; 
Transporte neumático de polvos, virutas, aserrín, granos en los 
sistemas de colección de polvo. 

Garantía 

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las 
cláusulas. 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas Generales 

Clave 

Caudal a descarga 
libre de Rotor 

RPM 
Amperaje Potencia 

Nivel 
Sonoro 

Peso y Dimensiones con 
Empaque de Madera 

CFM m3/hr pulg 220/440V HP dB kg  cm 
MXBBW-001 2649 4500 17 3500 18 9 7.5 89 120 91x74x59 

MXBBW-002 3237 5500 18 3500 24 12 10 90 132 94x81x64 

MXBBW-003 3826 6500 19 3500 34 17 15 93 200 104x86x69 
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Dimensiones (mm) Montaje 

 

Advertencia: Este 
equipo no deberá trabajar 
a descarga libre.  
   

Sujetar por medio de 
pijas y taquetes a la pared, 
techo o piso.  
   

VentDepot Team, monta, 
instala o da mantenimiento 
a cualquiera de nuestros 
equipos, de forma rápida, 
segura conforme a las 
normas industriales.  

Clave A B C D E F G H I J K 

MXBBW-001 861 702 597 580 545 134 232 189 284 197 281 

MXBBW-002 899 763 621 612 602 134 238 214 321 197 300 

MXBBW-003 991 822 746 656 651 134 262 226 353 226 335 

 

Presión Estática 
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