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Powerfoil®X3.0, nuestro ventilador industrial más grande y más poderoso, utiliza 
un sistema patentado de aspas aerodinámicas y aletas patentado con lo cual ha 
establecido el estándar mundial para los flujos de aire. Ahora también incluye 
tecnología SmartSense en su versión estándar.

ES GRANDE. ES PODEROSO. MUEVE MUCHÍSIMO AIRE.
• Tecnología SmartSense — Regula automáticamente la velocidad del ventilador 

en base a la configuración del usuario y un sensor de temperatura remoto.

• Aspas aerodinámicas — Ocho aspas aerodinámicas patentadas (acabado 
laminado) y con ocho AirFences con patente en trámite.

• Aletas — Las aletas Powerfoil eliminan el ruido del viento (amarillo de seguridad).

• Motor y caja de engranajes — Motor IP55 y caja de engranajes y transmisión 
NitroSeal™ (STÖBER®); el gabinete del motor es completamente sellado, resiste la 
corrosión y reduce la acumulación de calor, logrando así una mayor vida útil.

• Regulador de frecuencia variable integrado — Alojado en un gabinete de ABS/
PVC con disipador de calor integrado; prácticamente elimina el ruido por RFI y EMI.

• Plataforma funcional — Integre luces, cámaras de seguridad, altavoces o casi 
cualquier otra cosa que pueda imaginar.

• Opciones de montura — La montura superior estándar se instala en vigas doble 
T y perfiles angulares; los kits opcionales permiten realizar la instalación en vigas 
doble T de grandes dimensiones, vigas macizas, correas en Z y techos inclinados.

• Características de seguridad — Fijadores de las aspas aerodinámicas, 
sujetadores del cubo, cables de seguridad, pernos Grado 8, relé de incendio (se 
deben cablear durante la instalación si el código local así lo requiere).

• Color personalizado — Escoja cualquiera de nuestros 11 colores clásicos o 
invente un color propio.

Especificaciones técnicas
Ventilador Diámetro (A) Peso1 Velocidad 

máxima
Espacio libre requerido para las 

aspas aerodinámicas2
Potencia de entrada 

y disyuntor requerido
Potencia del 

motor
Nivel sonoro a 

máxima velocidad3

PFX3-08 8 ft (2.4 m) 222 lb (101 kg) 197 RPM

2 ft (0.6 m) a los lados
4 ft (1.2 m) debajo del cielo raso

200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 20 A
200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A
400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A 1.0 hp 

(0.75 kW)

< 55 dBA

PFX3-10 10 ft (3 m) 231 lb (105 kg) 160 RPM
200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 30 A
200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 20 A
400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A

PFX3-12 12 ft (3.6 m) 245 lb (111 kg) 139 RPM 2 ft (0.6 m) a los lados
5 ft (1.5 m) debajo del cielo raso 200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 30 A

200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 20 A
400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A
575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A

1.5 hp 
(1.1 kW)

PFX3-14 14 ft (4.3 m) 254 lb (115 kg) 118 RPM

PFX3-16 16 ft (4.9 m) 264 lb (120 kg) 99 RPM 2 ft (0.6 m) a los lados
6 ft (1.8 m) debajo del cielo rasoPFX3-18 18 ft (5.5 m) 281 lb (127 kg) 88 RPM

2.0 hp 
(1.5 kW)

PFX3-20 20 ft (6.1 m) 290 lb (132 kg) 78 RPM 2 ft (0.6 m) a los lados
7 ft (2.1 m) debajo del cielo rasoPFX3-24 24 ft (7.3 m) 347 lb (157 kg) 65 RPM

¹ El peso no incluye la montura ni el tubo de extensión.
2 Mida la distancia desde la punta de la aleta hasta el techo u obstáculo.
3 Los ventiladores se someten a pruebas de sonido a máxima velocidad en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales. 

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASPowerfoil X3.0

Aleta Powerfoil

A
Ilustrado con tubo de extensión de 2 pies (609 mm)

43 in. 
(1092 mm)

27 in. 
(686 mm)

23 in. 
(584 mm)

Los tiempos de entrega pueden variar. 
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Controlador SmartSense
Altura: 7.25 in. (184 mm)
Ancho: 3.86 in. (98 mm)
Profundidad: 1 in. (25 mm)

Certificado de  
UL 507 y CSA C22.2

Regulador de frecuencia variable 
integrado y transmisión NitroSeal
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICASPowerfoil X3.0 Plus

Aleta Powerfoil Plus

Especificaciones técnicas
Ventilador Diámetro (A) Peso1 Velocidad máxima Espacio libre requerido para las 

aspas aerodinámicas2
Potencia del 

motor
Potencia de entrada 

y disyuntor requerido
Nivel sonoro a máxima 

velocidad3

PPX3-10 12 ft (3.7 m) 240 lb (109 kg) 140 RPM
2 ft (0.6 m) a los lados

5 ft (1.5 m) debajo del cielo raso 1.5 hp 
(1.1 kW) 200–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ, 30 A

200–240 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 20 A
400–480 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A
575–600 VCA, 50/60 Hz, 3 Φ, 10 A

< 55 dBA

PPX3-12 14 ft (4.3 m) 249 lb (113 kg) 118 RPM 2 ft (0.6 m) a los lados
6 ft (1.8 m) debajo del cielo rasoPPX3-14 16 ft (4.9 m) 259 lb (117 kg) 99 RPM

PPX3-16 18 ft (5.5 m) 276 lb (125 kg) 89 RPM 2 ft (0.6 m) a los lados
7 ft (2.1 m) debajo del cielo raso 2.0 hp 

(1.5 kW)
PPX3-18 20 ft (6.1 m) 285 lb (129 kg) 78 RPM

PPX3-20 22 ft (6.7 m) 334 lb (152 kg) 70 RPM 2 ft (0.6 m) a los lados
8 ft (2.4 m) debajo del cielo rasoPPX3-24 24 ft (7.3 m) 343 lb (156 kg) 62 RPM

1  El peso no incluye la montura ni el tubo de extensión.
2 Mida la distancia desde la punta de la aleta hasta el techo u obstáculo.
3 Los ventiladores se someten a pruebas de sonido a máxima velocidad en un ambiente de laboratorio. Los resultados en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y las condiciones ambientales. 

Los tiempos de entrega pueden variar. 
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ilustrado con tubo de extensión de 2 pies (609 mm)

27 in. 
686 mm

A

20 in. 
508 mm

55 in. 
1397 mm

Powerfoil®X3.0 Plus, nuestro ventilador industrial más grande y más poderoso, utiliza un 
sistema de aspas aerodinámicas y aletas patentado con lo cual ha establecido el estándar 
mundial para los flujos de aire. Ahora también incluye tecnología SmartSense en su 
versión estándar.

ES GRANDE. ES PODEROSO. MUEVE MUCHÍSIMO AIRE.
• Tecnología SmartSense — Regula automáticamente la velocidad 

del ventilador en base a la configuración del usuario y un sensor de 
temperatura remoto.

• Aspas aerodinámicas — Ocho aspas aerodinámicas patentadas (acabado 
laminado) y con ocho AirFences con patente en trámite.

• Aletas — Las aletas Powerfoil Plus empujan el aire en ángulo, moviéndolo por 
encima de los obstáculos y alrededor de los mismos (amarillo de seguridad).

• Motor y caja de engranajes — Motor IP55 y caja de engranajes y transmisión 
NitroSeal™ (STÖBER®); el gabinete del motor es completamente sellado, resiste la 
corrosión y reduce la acumulación de calor, logrando así una mayor vida útil.

• Regulador de frecuencia variable integrado — Alojado en un gabinete de ABS/
PVC con disipador de calor integrado; prácticamente elimina el ruido por RFI y EMI.

• Plataforma funcional — Integre luces, cámaras de seguridad, altavoces o casi 
cualquier otra cosa que pueda imaginar.

• Opciones de montura — La montura superior estándar se instala en vigas doble 
T y perfiles angulares; los kits opcionales permiten realizar la instalación en vigas 
doble T de grandes dimensiones, vigas macizas, correas en Z y techos inclinados.

• Características de seguridad — Fijadores de las aspas aerodinámicas, 
sujetadores del cubo, cables de seguridad, pernos Grado 8, relé de incendio (se 
deben cablear durante la instalación si el código local así lo requiere).

• Color personalizado — Escoja cualquiera de nuestros 11 colores clásicos o 
invente un color propio.

Regulador de frecuencia variable 
integrado y transmisión NitroSeal

Controlador SmartSense
Altura: 7.25 in. (184 mm)
Ancho: 3.86 in. (98 mm)
Profundidad: 1 in. (25 mm)

Certificado de UL 507 
y CSA C22.2


