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 • Cubierta de fibra de vidrio sólida y 
resistente

 • Puerta de amortiguación aislada y 
hermética para reducir la condensación, 
las fugas de luz y de aire

 • Cono protector y compuerta de 
amortiguación protegidos contra la 
radiación gracias a los Aditivos anti-UV

 • Encaje perfecto entre el dispositivo de 
entrada y la parte interior de la estructura 
del ventilador, evitando la necesidad de 
carcasas protectoras adicionales.

 • Rodamiento de transmisión automotiva y 
3 cojinetes tensores de polea sellados

El WM54F refleja los más de 65 años de experiencia que la compañía estadounidense Aerotech tiene 
en el diseño de ventiladores, dando a los productores justo lo que necesitan. 

Producido según los estándares europeos, el equipo de ingenieros de Munters, ha elaborado este 
ventilador utilizando materiales longevos y de alta calidad, tales como la carcasa de fibra de vidrio 
rígida y resistente, los conos de polímeros y las puertas de amortiguación aisladas.

No queremos enfatizar solo en la longevidad del WM54F sino también en las pruebas BESS Lab., que 
demuestran que el WM54F es el mejor ejecutor en su categoría. Proteja sus inversiones y seleccione un 
ventilador adecuado para controlar las condiciones atmosféricas rigurosas que su ganado necesita, el 
WM54F diseñado para ventilar por años sin interrupción y sin problemas.



Su distribuidor más cercano

Extractor de aire Euroemme® WM54F ha sido diseñado y producido por Munters Italy S.p.A., Italy

Dimensiones A B C D - Diámetro E F Orificios de pared

54’’ 1,524 1,245 144 1,684 81 121 1,435x1,435

Dimensiones exteriores

Todas las mediciones están indicadas en milímetros.

1.5Hp  2.0Hp

Cantidad de aspas 3

Diámetro de hélice mm [pulgadas] 1,377 [54]

Peso del ventilador completamente equipado1 [kg] 132 135

Corriente de aire a 0 Pa2 m3/h [cfm] 50,700 [29,800] 55,500 [32,600]

Corriente de aire a 25 Pa2 m3/h [cfm] 44,200 [26,000] 50,000 [29,400]

Corriente de aire a 50 Pa2 m3/h [cfm] 35,600 [21,000] 42,700 [25,200]

Rendimiento específico a 0 Pa2 m3/h /W [cfm /W] 46.4 [27.3] 36.3 [21.4]

Temperatura máxima de funcionamiento °C [°F] 40 [104]

Velocidad nominal de la hélice [rev/min] 515 570

Clase de protección del motor eléctrico según CEI IP55

Grado de aislamiento del devanado de motor eléctrico F

Especificaciones

1 No incluye juegos de seguridad para la instalación inferiores a 2.7 m sobre el piso..
2 Todos los valores declarados se miden y se certifican por Bess Lab (prueba No. 15631 y No. 15632). Los datos sobre la corriente de aire se miden en las condiciones estándares (20 ° C, 1013 hPa).
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Munters se reserva el derecho a realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades, etc., por razones de la producción o por otras razones, después de la publicación.
© Munters AB, 2017
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