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Gabinetes de inyección de aire 
MODELO GVS CH- GVS AL 

Los gabinetes ventiladores GVS han sido diseñados para 
impulsar aire en sistemas de ventilación y aire acondicio
nado. 

Dotados de turbinas centrífugas de palas curvadas inclina
das hacia atrás de óptimo rendimiento, son 
autolimitadoras de potencia y poseen una curva 
característica caudalpresión empinada, lo que significa 
flujo estable, donde variaciones significativas en la 
contrapresión del sistema generan sólo pequeños 
cambios en el caudal suministrado. 

Los gabinetes ventiladores GVS pueden incluir filtros (ya 
sea descartables o lavables), aislamiento acústico y visera 
antilluvia. Así son óptimos como inyectores de aire 
filtrado para cocinas u otros ambientes que lo requieran. 

También pueden usarse con salidas en varias de sus caras 
lo que los hace muy prácticos como boosters en distribu
ciones internas de ventilación o aire acondicionado. 

Sólidamente construidos en chapa de acero, con basti
dosres de aluminio estrudado y esquineros de Nylon 
pueden instalarse en azoteas ofreciendo la virtud de que 
sus turbinas, motores, transmisiones y rodamientos 
quedan protegidos de la intemperie y además el ruido 
producido es amortiguado por su eventual revestimiento 
fonoabsorbente interior. 

Su revestimiento de pintura poliéster de alta calidad, 
electrostática, en polvo, curada en horno a 200C le brinda 
excelente terminación y alta resistencia a intemperie, 
ambientes marinos o clorados. Cómo alternativa pueden 
pedirse también construidos en chapa de acero galvani
zada. Con como opcional también se ofrecen montados 
sobre aislantes de vibración (resortes). 

Se ofrecen en versiones de acople directo (TD) o a trans
misión por poleas y correas (TP). En el segundo caso tanto 
las poleas como las turbinas están dotadas de sistema de 
buje cónico de montaje para su fácil montaje y desarmado 
y sus rodamientos son blindados, libres de mantenimiento. 
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Gabinetes de inyección de aire 
MODELO GVS CH- GVS AL 

Se ofrecen en versiones de acople directo (TD) o a transmisión por poleas y correas (TP). Tanto 
las poleas como las turbinas están dotadas de sistema de buje cónico de montaje para su fácil 
montaje y desarmado y sus rodamientos son blindados, libres de mantenimiento, marca SKF. 

Construidos en seis tamaños estándar, de 25 a 300 m3/minuto, tambien se ofrecen para 
caudales mayores en versiones a pedido. 

O Como inyectores de aire filtrado, 
instalados en la azotea directamente sobre la 
entrada del dueto y con su descarga por debajo del 
equipo, se logran instalaciones silenciosas y libres 
de conductos y curvas. 

O Utilizados como boosters es usual su instalación entre loza 
y cieloraso, pudiendo utilizarse con flujo en línea, a 90° 
grados o con salidas múltiples. 

o Cáncamos de izaje en chapa de acero, manijas y herrajes en
nylon para fácil apertura y mantenimiento.

Construcción AT para extracción
de humos de incendio

A pedido, y con costo adicional, pueden 
pedirse en construcción AT para resistir 
aire a 400ºC durante dos horas en la 
evacuación de humos y gases de incen-
dio. Las dimensiones exteriores no varían 
respecto de la versión std, interiormente 
los motores poseen aislación clase H y 
las transmisiones son confinadas en un 
compartimiento fuera del flujo de aire y 
con elementos de disipación de calor.
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Gabinetes Con Filtros 

GVS Con filtro TD (Directamente acoplado)
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GVS Con filtro TP (Transmisión por correas y poleas)
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Gabinetes Sin Filtros 

GVS AL Sin filtro TD (Directamente acoplado)
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Los pesos no incluyen el motor
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GVS AL sin filtro TP (Transmisión por correas y poleas)
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Los pesos no incluyen el motor
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GVS CH Sin Filtro TD (Directamente acoplado)
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Los pesos no incluyen el motor
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GVS CH Sin Filtro TP (Transmisión por correas y poleas)
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Los pesos no incluyen el motor




