Cajas de ventilación a
transmisión
Serie CVTT
CVTT-18/18
CVT T versiones AT EX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la
Directiva ATEX para modelos trifásicos hasta 11 kW:
- ATEX Antideflagrantes - Gas
Ex II 2G Ex d IIB T4
Ex II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
Ex II 2G Ex e II T3
Para seleccionar modelos CVTT ATEX, ver las curvas
características, o bien el programa de selección de
producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden
variar respecto a los datos indicados en las tablas
características.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de
motores ATEX."

Cajas de vent ilación fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamient o acúst ico (M1) de espuma de melamina de 7 mm
de espesor, vent ilador cent rífugo de álabes hacia adelant e mont ado sobre soport es ant ivibrat orios y junt a flexible en la
descarga, accionado por mot or a t ransmisión, t rifásico, IP55, Clase F.
Mo to res
Pueden equipar mot ores de 0,18 a 15 kW.
Mont ados sobre volut a, hast a 2,2 kW.
El rest o, sobre bancada.
Tensión de aliment ación
Trifásicos
230/400V-50Hz, hast a 3 kW
400V-50Hz, para pot encias superiores
(Ver cuadro de caract eríst icas)
Mot ores monofásicos, hast a 2,2 kW (modelos CVTB), bajo demanda.
De 2 velocidades (4/8 polos), bajo demanda.
Modelos t rifásicos, regulables por variación de frecuencia.
Otro s dato s
Modelos de descarga horizont al (versiones H) y modelos de descarga vert ical (versiones V).
Suminist ro est ándar con t ransmisión a la derecha vist o desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.
Modelos de descarga vert ical y/o con brida de spiración circular, bajo demanda.
Bajo demanda, modelos con paneles de doble pared, t ipo sandwich, y aislamient o acúst ico ininflamable (M0) de fibra de
vidrio de 17mm de espesor.

+ Atributos

Bajo nive l s o no r o
Junt a f le xible de
Aislam iento acústico (M1) de s c ar ga
de espum a de m elam ina Absorbe las vibraciones.
de 7 m m de espesor que
reduce sensiblem ente el
nivel de ruido.

Ro bus t e z
Acabados de calidad, con
cantoneras de alum inio,
que proporcionan gran
robustez.

+ Características T écnicas

"

Bo c a de de s c ar ga
ve r s át il
Modelos de descarga
vertical, bajo dem anda.

So po r t e s
ant ivibr at o r io s
El ventilador se apoya
sobre soportes con silentblocks para reducir el nivel
de ruido.
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+ Curvas

"

+ Accesorios de montaje

