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Sweat Bee® utiliza componentes industriales y un motor eficiente para eliminar las 
condiciones de trabajo más incómodas. 

UNA SOLUCIÓN PARA EL CALOR EN EL LUGAR DE TRABAJO
• Tamaños — Disponible en modelos de 18 (457 mm) y 30 pulgadas (762 mm).

• Construcción  — Cilindro de acero durable calibre 11 con protecciones en espiral 
galvanizadas de acuerdo con las normas OSHA; superficies resistentes a la 
corrosión.

• Aspas — Fabricadas con poliamida reforzada con fibra de vidrio (modelo de 18 
pulgadas) o polipropileno reforzado con fibra de vidrio (modelo de 30 pulgadas); 
estática y dinámicamente equilibradas para un rendimiento duradero.

• Alimentación — Cable de 12 pies (3.7 m) con enchufe de 3 patas; enchufe con 
puesta a tierra compatible con un tomacorriente estándar (solo el modelo de 18 
pulgadas). Incluye interruptor de encendido para mayor comodidad.

• Motor — Motor de engranajes perfectamente adaptado al conjunto del cubo 
para mayor confiabilidad y un mejor desempeño.

• Color — Amarillo señalización, recubrimiento de pintura electrostática de grado 
industrial.

• Opciones de montaje — Montura para pared/columna o brazo giratorio; base y 
pedestal portátiles solo disponibles con el modelo de 18 pulgadas.

Especificaciones técnicas
Modelo Tamaño del 

ventilador Potencia de entrada y disyuntor Corriente 
máxima

Velocidad 
máxima

Nivel sonoro a máxima 
velocidad1 Peso2 Motor Velocidad del aire3

Sweat Bee 18 18 in.  
(457 mm) 100–125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 20 A 6 A  1725 RPM  81 dBA 78 lb  

(35.4 kg)
1/3 hp  

(0.25 kW)
410–123 fpm 

(125–37 mpm)

Sweat Bee 30 30 in.  
(762 mm)

200–250 VCA, 3 Φ, 15 A 3.7 A
1160 RPM 87 dBA 125 lb  

(56.7 kg)
1 HP  

(0.75 kW)
629–191 fpm 

(192–58 mpm)400–480 VCA, 3 Φ, 15 A 1.9 A
1  Los ventiladores se someten a ensayos 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 a las condiciones ambientales.
2 Ventilador y brida. Sumar 9 lb (4 kg) si va a usar la montura para pared/columna con un ventilador de 18 in. (457 mm). Sumar 15 lb (6.8 kg) si va a usar la montura para pared/columna con un ventilador de 30 in. (762 mm). Sumar 31 lb (14 kg) si va a usar la base y el pedestal portátiles con un ventilador de 18 in. (457 mm). 
3 Medida hasta 100 ft (30.5 m) para ventiladores de 18 in. (457 mm); medida hasta 140 ft (42.7 m) para ventiladores de 30 in. (762 mm)

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASSweat Bee

Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Ideal para los muelles de carga, el Sweat Bee® con montura giratoria le 
permite mover fácilmente el ventilador de puerta a puerta o hacer lugar para 
el tráfico de camiones en los pasillos, ofreciéndole un control total de la 
dirección del flujo de aire.

UNA SOLUCIÓN PARA EL CALOR EN EL LUGAR DE TRABAJO
• Aplicación — Perfecto para muelles de carga.

• Construcción sólida y robusta  — Cilindro de acero durable calibre 11 con 
protecciones en espiral galvanizadas de acuerdo con las normas OSHA; 
superficies resistentes a la corrosión.

• Aspas — Fabricadas con poliamida de alta densidad reforzada con fibras 
de vidrio; estática y dinámicamente equilibradas para un rendimiento 
perfecto y duradero.

• Alimentación — Cable de 12 pies (3.7 m) con enchufe de 3 patas; enchufe 
con puesta a tierra compatible con un tomacorriente estándar (solo el 
modelo de 18 pulgadas). Incluye interruptor de encendido para mayor 
comodidad.

• Motor — Motor de engranajes de 1/3 hp (0.25 kW) perfectamente 
adaptado al conjunto del cubo para un desempeño superior.

• Color — Amarillo señalización, recubrimiento de pintura electrostática de 
grado industrial.

Especificaciones técnicas
Tamaño del ven-

tilador Potencia de entrada y disyuntor Corriente máxima Velocidad máxi-
ma1

Nivel sonoro a máxima velo-
cidad2 Peso Motor

18 in. (457 mm)
100–125 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 20 A 6 A

 1725 RPM  81 dBA 94 lb (42.6 kg) 1/3 hp (0.25 kW)
200–250 VCA, 1 Φ, 60 Hz, 15 A 3 A

1 La velocidad indicada es la velocidad nominal. El desempeño se basa en la velocidad real del ensayo.
2 Medida a 5 ft (1.5 m) del ventilador. Los ventiladores se someten a ensayo 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 a las condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASSweat Bee con montura giratoria

Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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