AIRGO 2.0

Diseño Efectivo y Eficiente.
Con un diámetro de 2.44 mts, y una capacidad de ajuste de ángulo de 360 grados, el AirGo®2.0 es nuestro ventilador vertical de
piso más grande y más versátil. Su diseño compacto, y su robusta construcción, lo convierten en la solución ideal de circulación de
aire para los entornos más exigentes.

Características.
•

Tecnología HVLS: Alto volumen/baja velocidad. Se logra una alta circulación de aire con eficiencia en el consumo.

•

Sistema fácil de bloqueo, con 16 posiciones seleccionables, que permiten ajustes de 360°.

•

Mecanismo de jalar e insertar que bloquea la jaula del ventilador en una posición fija.

•

Transmisión compacta de ángulo recto, eje fabricado a precisión y aspas aerodinámicas especialmente diseñadas para generar poco ruido.

•

Completamente armado en fábrica. Únicamente se deben montar las ruedas.

•

Jaula de delgado perfil con seguridad en conformidad OSHA, que excede las normas de seguridad estándares.

Opcionales Todo Terreno.
Las ruedas de gran tamaño rellenas de espuma del Todo Terreno (opcionales) sirven para que el AirGo 2.0 se desplace fácilmente
en el exterior sin el riesgo de molestos neumáticos desinflados ni la necesidad de controlar la presión de aire. La tracción en las
cuatro ruedas proporciona mayor radio de giro, mejor funcionamiento en las esquinas y mejor respuesta de dirección para poder
ser maniobrado sin esfuerzo por una sola persona.
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AIRGO 2.0

Especificaciones Técnicas.
Grado de Peso.
protección
(kgs)

Nivel ruido máxima
potencia
(dBA)

Alimentación Eléctrica

Amperaje

Consumo Energético

Rango Temperatura

(A)

(W)

(°C)

IPX5

193

64

110-125 VCA, 50/60Hz, 1ф, 15 A

7,7 a 7,0

481

-20 a 55

IPX5

193

64

200-240 VCA, 50/60Hz, 1ф, 10 A

5,6 a 4,7

469

-20 a 55

Jaula y Marco

Motor y Controlador

Marco de acero pre armado de 2,4 metros.
Motor de transmisión directa.
Jaula fabricada bajo norma OSHA para
Control de velocidad variable. Se
protección.
puede lavar y mojar. Ambientes
IPX5.

Alimentación

Seguridad Multipunto

Cable de 7,6 metros, con enchufe estándar de tomacorriente.

Certificado de UL 507 y CSA
C22.2 N°. 113.
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