
VENTILADORES
CENTRÍFUGOS

www.indufan.cl 

VENTILADORES
CENTRÍFUGOS

E-mail: ventas@indufan.cl 
Tel: (56 ) 22 210 8049 – 22 210 8040
Dirección: Camino El Otoño 524, Lampa - Santiago - Chile.



Alianza y Distribución

          Somos una empresa especializada en la fabricación de Ventiladores Industriales Centrífugos y 
Axiales. Presentes en el mercado hace 10 años, con la capacidad de proveer una variada gama de 
equipos. Dando soluciones responsables, efectivas y con�ables. Contamos con vendedores técni-
cos capacitados para seleccionar el equipo adecuado para su aplicación, logrando así proporcionar 
en un corto plazo la mejor solución para su requerimiento. Además, podemos otorgar servicios de 
asesoría de puesta en marcha y capacitación de operación de nuestros equipos, entregando asi el 
respaldo y tranquilidad a quienes confían en nuestros ventiladores.

Nuestras instalaciones cuentan con una super�cie de 8.500 m2, ubicadas en la comuna de Lampa, 
Santiago – Chile.
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Serie SYQS  C

Accionamiento: Indirecto.
Caudal: Hasta 120.000 m³/h.
Presión estática: Hasta 150 mm.c.a.

Ventilador centrífugo de simple aspiración con rotor de álabes rectos 
inclinados hacia atrás.

Aplicaciones:
Climatización, ventilación de procesos productivos, inyección
y extracción de aire en general.

Serie SYQ  K

Accionamiento: Indirecto.
Caudal: Hasta 240.000 m³/h.
Presión estática: Hasta 150 mm.c.a.

Ventilador centrífugo de doble aspiración con rotor de 
álabes rectos inclinados hacia atrás.

Aplicaciones:
Climatización, ventilación de procesos productivos, inyec-
ción y extracción de aire en general.

Serie TV

Accionamiento: Directo / Indirecto.
Caudal: Hasta 250.000 m³/h.
Presión estática: Hasta 500 mm.c.a.

Ventilador centrífugo de simple aspiración, con rotor de álabes 
rectos radiales e inclinados hacia atrás. 

Transporte neumático, �ltro de material particulado mediante manga o 
cartridge, ventilación de procesos productivos, inyección y extracción de 
aire mediante ductos.

Aplicaciones:

Serie TVA

Accionamiento: Directo / Indirecto.
Caudal: Hasta 30.000 m³/h
Presión estática: Hasta 4.500 mm.c.a.

Ventilador centrífugo de simple aspiración, con rotor de álabes rectos radiales, 
para aplicaciones de alta presión y bajo volumen. 

Aplicaciones:
Transporte neumático, �ltro de material particulado, combustión (aire calien-
te) y secado, en general para ventilación de procesos productivos en donde 
el sistema tiene una alta pérdida de carga.

CONOCE NUESTROS EQUIPOS
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Serie BCS

Serie BCN

Serie ATT

Accionamiento: Directo / Indirecto.
Caudal: Hasta 127.000 m³/h
Presión estática: Hasta 2.500 mm.c.a

Ventilador centrífugo de simple aspiración con rotor de álabes curvos inclina-
dos hacia atrás, lo que otorga mayor e�ciencia y menor tamaño. Especial para 
aplicaciones de alto caudal y presión estática.

Ventilador centrífugo de simple aspiración con rotor de álabes curvos 
inclinados hacia atrás para aplicaciones de alta presión estática y 
volumen moderado.

Filtro de material particulado mediante manga o cartridge, transporte neumático, 
inyección y extracción de aire  para combustión, enfriamiento y secado, inyección 
y extracción de aire para distintos procesos productivos.

Aplicaciones:

Accionamiento: Directo / Indirecto.
Caudal: Hasta 475.000 m³/h
Presión estática: Hasta 1.000 mm.c.a

Aplicaciones:
Combustión (aire caliente), secado y enfriamiento, �ltros de material 
particulado, inyección y extracción de aire a grandes volúmenes con 
alta presión.

CONOCE NUESTROS EQUIPOS

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Ventilador centrífugo con rotor de álabes curvos inclinados hacia 
atrás.

Accionamiento: Directo
Caudal: Hasta 13.500 m³/h
Presión estática: Hasta 420 mm.c.a.

Aplicaciones:
Inyección o extracción de aire limpio para variados procesos produc-
tivos.
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