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Características Generales 

 

 

Estos extractores SilentTube VentDepot están 
diseñados para brindar una gran eficiencia caudal-
presión, ademas de mover grandes volúmenes de aire 
a altas velocidades. 
Proporciona alta eficiencia de funcionamiento con un 

bajo consumo de energía y bajo nivel sonoro. 
La base de su motor ha sido especialmente diseñada 

para minimizar los costos de mantenimiento y 
operación.  
Pintado con pintura epoxica gris. 
El equipo cuenta con 2 atenuadores de ruido, 

colocados en cada entrada del tubular. 
Posee una hélice de aluminio de 7 alabes. 
El interior del Atenuador esta fabricado en fibra de 

vidrio y cubierto por una maya protectora, que evita el 
desprendimiento. 

Aplicaciones 

Para uso en: Industria en general, fábricas, 
explotaciones avícolas, porcinas, ganaderas, 
invernaderos, fundiciones, almacenes, bodegas, 
estacionamientos de hoteles, centros comerciales y 
edificios en general. 
Extrae humos, gases, calor, vapor olores, partículas 

finas de polvo, pelusa, etc. 

Garantía 

3 años de Garantía certificado por escrito, sujeto a las 
cláusulas. 

 

 

Características Técnicas Generales 

Clave 
Caudal a descarga libre 

RPM 
Amperaje 

Polos HP 
Nivel 

Sonoro dB 
Peso y dimensiones con 

empaque de madera. CFM m3/hr 230/460V 

MXSTB-001 2914 4951 1150 2.4/1.2 A 4 ½ 60 70 250x70x70 

MXSTB-002 3174 5393 1150 3.2/1.6 A 4 ¾ 72 70 250x70x70 

MXSTB-003 4244 7211 1725 3.0/1.5 A 6 1 84 70 250x70x70 

MXSTB-004 6104 10371 1725 4.2/2.1 A 6 1 ½ 74 70 250x70x70 
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Dimensiones (mm) 

 
1 Motor 3 Atenuador 

2 Hélice de Aluminio 4 Carcasa 

 

  
Vista Lado Succión Vista Lado Descarga 
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Curva para Equipos de 4 Polos 
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Curva para Equipos de 6 Polos 
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Curvas de proyección de Aire  
 

MXSTB-001 

 
 

MXSTB-002 

 
 

MXSTB-003 

 
 

MXSTB-004 
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Galería 

 

 

Extractor Tubular y soportería Empaque antivibratorios, de alta resistencia. 

 

  

Filtro interior de Fibra de vidrio y maya protectora Hélices de Aluminio 
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Galería 

  

Vista interna del SilentTube Maya Protectora 
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