
Para una ventilación vertical óptima

V-FloFan para avicultura



Multifan V-FloFan para avicultura

Microclima óptimo a nivel animal

En los gallineros modernos, la ventilación juega un 
papel vital. A través de la circulación del aire, se 
optimiza la distribución del calor en los gallineros, 
lo que mejora el desarrollo uniforme del averío. 
Con el V-FloFan, Multifan ofrece la oportunidad de 
reducir los impactos negativos de las diferencias de 
temperaturas en el gallinero, de una forma sencilla 
y energéticamente eficiente. El flujo de aire vertical 
resulta en un microclima uniforme óptimo a nivel 
animal.

Por qué elegir este ventilador:

•  Crea un clima uniforme en los gallineros
•  Controla el nivel de humedad de la gallinaza
•  Resulta en un microclima activo a nivel animal
•  Aire constante a baja velocidad a nivel animal
•  Reduce el coste energético por medio del flujo de aire vertical
•  3 años de garantía

Características:

•  Salida cónica con forma aerodinámica especial para un flujo de 
aire vertical óptimo

•  Motor IP55 (resistente al agua y al polvo)
•  Nivel bajo de ruido (45/47 dB a 7 metros)

Soluciones de ventilación horizontal para 
avicultura:

Para gallineros con grandes variaciones de temperatura/humedad, 
tenemos disponible un ventilador de circulación horizontal para un 
clima interior más uniforme. Este ventilador de circulación horizontal 
mezcla el aire más rápido en comparación con el V-FloFan, pero 
tiene un menor efecto a nivel animal. El V-FloFan y el ventilador de 
circulación no son adecuados para ser usados juntos. 

Póngase en contacto con el equipo de ventilación Vostermans para 
detalles técnicos sobre los ventiladores de circulación de 40 o 50 cm.

Ventilador de circulación horizontalV-FloFan



Datos técnicos

*  Controlable electrónicamente (E), por transformador (T) o por frecuencia (F)
**  Nivel de presión acústica medido a 7 metros de distancia de soplado
***  Para cualquier otro requerimiento, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas
****  V-FloFans de 4 polos disponible bajo petición.

Fuente de alimentación (n) RPM Artículo Inom (A) Pin (W)
Qv at 0 Pa 

(m3/h) Controlabilidad* Lpa dB (A)**

1~ 230V 50Hz 950 T6E40A2M81160 1,0 165 5050 E/T 45

1~ 240V 60Hz 1130 T6E40K0M81160 0,9 205 5200 E/T 47

1~ 120V 60Hz 1140 T6E40K1M81160 2,0 215 5200 E/T 47

3~ 230/400V 50Hz 955 T6D40A0M81160 0,9 / 0,5 155 5050 T 45

3~ 240/420V 60Hz 1135 T6D40K2M81160 0,8 / 0,45 190 5200 T 47

3~ 265/460V 60Hz 1145 T6D40K3M81160 0,9 / 0,5 200 5300 T 47

Servicio

Nuestra red de distribuidores bien entrenados presentes en una ubicación cercana a la suya le proporcionarán asesoramiento y servicio. 
Pueden trabajar con usted al inicio del proyecto para definir sus especificaciones y darle soporte con la instalación y mantenimiento de su 
equipo tras la instalación. Cuando fuera necesario, el equipo de atención al cliente de Vostermans estará disponible para soporte adicional. 
Disfrutamos compartiendo nuestro conocimiento, basado en más de 65 años de experiencia en ventilación y circulación agrícola.

  
Los productos Multifan son conocidos por 
su consistente alta calidad, su durabilidad y 
longevidad con disponibilidad a nivel mundial. 
Nuestros motores son de producción propia y 
la óptima combinación motor-impulsor asegura 
ventiladores energéticamente eficientes y de 
alto rendimiento.
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Tel. +60 (0)3 3324 3638
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Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Por qué elegir Vostermans Ventilation:

PRUEBA DE FUTURO 

Nuestro enfoque de futuro, que combina soluciones 
de eficiencia energética con una calidad robusta y 
rigurosas pruebas, se basa en un compromiso genuino 
para servir como un socio de confianza.

DE CONFIANZA 

Desde nuestra fundación en los Países Bajos en 1952, 
mantenemos nuestra reputación como socio de confianza. 
Nuestra red global cuidadosamente seleccionada de 
distribuidores independientes, se esfuerza por ofrecerle 
un servicio y experiencia especializada.

LEALES A USTED  

Nos preocupamos de sus necesidades específicas 
basándonos en nuestra larga experiencia. Aseguramos 
los resultados de su negocio en estrecha colaboración 
con usted.

Vostermans Ventilation es un desarrollador y fabricante global de ventiladores axiales sostenibles para el mercado agrícola e industrial. La sostenibilidad es la clave para 
Vostermans. Sus marcas premium Multifan y EMI muestran el impulso de los ventiladores de eficiencia energética avanzada. La compañía aplica continua innovación e 
investigación en su propia instalación de producción de motores y tiene un departamento de I+D de vanguardia. Vostermans Ventilation, parte de Vostermans Companies 
(fundada en 1952), tiene su sede en Venlo, en los Países Bajos y opera en EE. UU., China y Malasia.
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Dimensiones

Dimensiones (mm)

mm A01 A02 A04 A05 A10 A13 A14 A25

400 420 650 18 30 8 146 539 182

Dimensiones Embalaje (mm)

720 x 720 x 400

Instalación

Leyenda  (mm)

A   +/- 18 m

B   Mínima 2 m

1   Sin obstáculos a 2 metros del ventilador

2   No combine ventiladores horizontales con el V-FloFan


