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• Forma parte de la línea de ventiladores
extractores de Euroemme® de gran
eficacia
• Sistema centrífugo patentado que ofrece
una solución eficientemente energética
• Todos los componentes de la carcasa
han sido diseñados para mejorar la
resistencia a la corrosión
• Todos los pernos y tuercas y las mallas
son de acero inoxidable, para mejorar la
resistencia a la corrosión

Todos los productos
metálicos de la firma
Munters se fabrican en
Munters Protect.
La tecnología de recubrimiento ha mejorado
mucho el proceso de galvanización y, por lo
tanto, la resistencia a la corrosión presente
en el revestimiento protector de acero
Munters. La protección contra la perforación
del metal es mucho más duradera que la
tradicional galvanización por inmersión en
caliente.
Hoy el Protector Munters es la mejor
protección anticorrosión existente en el
mercado.

El ventilador EM50 MPX es una versión avanzada de la reconocida serie EM de Euroemme®. Es el
ventilador extractor ideal cuando se requiere una gran capacidad de flujo de aire. La forma del álabe
permite obtener una mayor eficiencia y fiabilidad en cualquier entorno agrícola. La carcasa cuadrada
del ventilador y el transportador de aire (Venturi) están fabricados con chapa de acero revestido de
protección Munters. Los ventiladores están equipados con mallas de seguridad, con pernos y tuercas
de acero inoxidable para permitir una robustez mayor y una elevada resistencia de las instalaciones en
establos de terneros y cerdos, donde el tratamiento a la corrosión es muy alto. La hélice está fijada a
una polea montada sobre un cubo de aluminio en el que está incrustado un doble cojinete como
protección contra la entrada de agua. La transmisión por correa garantiza unas bajas revoluciones (rpm)
de la hélice, lo que a su vez consigue una gran eficacia así como un bajo consumo de energía y un
bajo nivel de ruido. La persiana está fuertemente cerrada cuando el ventilador no está en funcionamiento
para evitar fugas de aire a través del ventilador. El sistema centrífugo patentado evita que la persiana
se cierre por la presión del aire. Todos los componentes de plástico son de acetato negro con protección
UV. Para mejorar la eficiencia aerodinámica, el ventilador ha sido desarrollado en el laboratorio de I+D
de Munters Italy, mientras que los rendimientos fueron verificados y confirmados por el laboratorio BESS
del departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Munters Italy S.p.A.
Strada Piani 2, IT-18027 Chiusavecchia, Italia / Tel. +39 0183 52 11 / Fax +39 0183 521 333 / munters.com
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Dimensiones

Flujo de aire

A

B

C

D

E

F

G

H

1,380

1,380

450

540

M8

830

270

295

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

1.0 Hp

1.5 Hp

Número de palas

6

6

Número de palas

10

10

1,270 [50]

1,270 [50]

84

86

40.1

40.3

Diámetro de la hélice

mm [pulgadas]
[kg]

Peso del ventilador totalmente equipado1
Grado de eficiencia2
Flujo de aire a 0 Pa3

m3/h [cfm]

37,000 [21,800]

42,400 [25,000]

Flujo de aire a 25 Pa3

m3/h [cfm]

32,500 [19,200]

38,400 [22,600]

Flujo de aire a 50 Pa3

m3/h [cfm]

26,200 [15,400]

33,800 [19,900]

33.9 [20.0]

27.0 [15.9]

50 [122]

50 [122]

50

50

IP55

IP55

F

F

Rendimiento específico a 0 Pa3

m3/h /W [cfm /W]

Temperatura máxima de servicio
Presión operativa máxima

°C [°F]
Pa

Clase de protección IEC del motor eléctrico
Grado de aislamiento del devanado del motor eléctrico
1
2
3

Euroemme® es una marca comercial de Munters AB.

Especificaciones técnicas

Excluido el kit de seguridad para la instalación a menos de 2.7 m sobre el suelo..
De conformidad con los requisitos de la Directiva Europea de Ecodiseño ErP 2009/125/EC.
Todos los valores declarados son medidos y certificados por el laboratorio Bess (prueba #13611 y #13613). Los datos relativos al flujo de aire se miden en presencia de condiciones estándar (20°C, 1,013 hPa).

Australia Tel. + 61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au, Brasil Tel. +55 41 3317 5050, contato@munters.com,
Canadá Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, China Tel. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn,
Danimarca Tel. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, España Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, Estados Unidos
Tel. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, India Tel. +91 20 6681 8900, info@munters.in, Indonesia Tel.
+66 2 642 2670, info@munters.co.th, Italia Tel. +39 0183 5211, info@munters.it, Japón Tel. +81 3 5970 0021,
mkk@munters.jp, Korea Tel. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, México Tel. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com,
Singapur Tel. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, Sudáfrica y Sub-Sahara países Tel. +27 11 997 2000,
info@munters.co.za, Suecia Tel. +46 8 6266 300, info@munters.se, Tailandia Tel. +66 2 6422 670, info@munters.co.th,
Turquía Tel. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, Exportación y otros países Tel. +39 0183 5211, info@munters.it

Distribuidor más cercano

Munters se reserva el derecho a realizar modificaciones en las especificaciones, cantidades, etc., por razones de producción u otros motivos, después de la publicación de este manual.
© Munters AB, 2016
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El ventilador Euroemme® EM50 MPX ha sido desarrollado y fabricado por Munters Italy S.p.A., Italia

