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Northern Blower Inc.

Equipo para movimiento de aire



Durante años, Northern Blower ha 
diseñado y fabricado equipos de 
ventilación para usos comerciales e 
industriales. La integridad del producto y 
el excepcional servicio al cliente son las 
piedras angulares sobre las que 
Northern Blower ha creado su reputa-
ción de desempeño sólido. En Northern 
Blower, nuestro objetivo es proporcio-
narle el ventilador que necesita en el 
momento oportuno.

Nuestra moderna planta de fabricación 
se construyó específicamente para la 
producción de ventiladores y soplado-
res. La fábrica de Northern Blower 
aloja un gran número de maquinaria 
controlada numéricamente y equipo de 
soldadura de vanguardia para asegu-
rar que todos los ventiladores de la 
marca que fabricamos cumplan 
sistemáticamente con nuestros 
estándares altos y rigurosos. Northern 
Blower investiga continuamente los 
procesos actuales para identificar 
nuevas técnicas, sistemas de equipos 
y tecnología, los cuales usamos para 
mejorar nuestro producto final.

Aunque la tecnología es importante, 
las personas son la fuerza que hace a 
Northern Blower diferente a otras 
compañías de ventiladores. Muchos de 
los empleados de Northern Blower han 
dedicado toda su actividad profesional 
a la industria de los ventiladores. Su 
experiencia y dedicación es su 
garantía  de que cada ventilador que 
fabricamos reciba la atención que 
merece.

La compañía



El servicio al cliente es un com-

ponente importante del producto 

que ofrecemos a nuestros clientes. 

Desde la entrega de planos del 

equipo hasta la información, nos 

esforzamos por cumplir con los 

requerimientos del cliente.

La destreza es un aparte esencial del 
proceso de producción en Northern 
Blower. La calidad y el detalle que 
ponemos en el equipo Northern Blower 
se origina en el orgullo de una fuerza 
de trabajo dedicada. Aunque los 
niveles de calidad se monitorean a 
través de un proceso continuo de 
inspección formal, todos los emplea-
dos conocen la importancia de su 
contribución individual para un 
desempeño impecable. Creemos que 
pocas compañías de ventiladores 
pueden igualar nuestro compromiso 
con la calidad en todos los niveles.



Los clientes de Northern Blower saben 
que nuestro compromiso con la 
excelencia en ingeniería da como 
resultado ventiladores diseñados para 
un servicio duradero y confiable.

Miles de ventiladores de Northern 
Blower trabajando en todo el mundo 
son testamento del grado de nuestro 
dominio técnico en ingeniería. Años 
de práctica profesional dan a los 
ingenieros de Northern Blower la 
experiencia que necesitan para 
resolver los problemas que se 
presentan en aplicaciones difíciles. 
Encontrar respuestas a desafíos de 
movimiento de aire es un objetivo que 
nuestros ingenieros se fijan para sí 
mismos en cada trabajo.

Northern Blower tiene el equipo de 
tecnología requerido para abordar los 
problemas de diseño más exigentes. 
Desde sistemas CAD/CAM 
sofisticados hasta la selección de 
ventiladores computarizados y 
programas de energía sólidos, 
Northern Blower utiliza un equipo de 
computación de vanguardia para 
ofrecerle el ventilador óptimo para su 
uso específico.

Ofrecemos apoyo técnico adicional 
por medio de análisis de productos 
que se realiza en nuestro laboratorio 

La investigación y el 

desarrollo son prioridad 

en Northern Blower. 

Lo más reciente en 

tecnología de elementos 

finitos está en el centro de 

nuestro nuevo programa 

de diseño de productos.

interno. Construida de conformidad 
con la norma AMCA 210, esta planta 
tiene la capacidad de llevar a cabo 
pruebas aerodinámicas para asegurar 
que los diseños de los ventiladores de 
Northern Blower continúen 
desempeñándose de acuerdo con 
nuestros altos estándares. Las 
capacidades de inspección de 
laboratorio incluyen análisis 
dimensionales, radiográficos, de 
líquidos penetrantes, de partículas 
magnéticas y de vibración.

El ámbito de las capacidades 
técnicas de Northern Blower es la 
fuerza que ha dado a los clientes la 
confianza de otorgar contratos 
millonarios a Northern Blower. No 
importa el alcance del trabajo, 
desde suministrar a plantas de 
energía nuclear hasta diseñar 
productos de aleación especial para 
algunas de las plantas automotrices 
y de pulpa y papel más grandes del 
mundo, la tecnología de Northern 
Blower siempre está en primera fila.

Ingeniería



El laboratorio de pruebas 

interno de Northern Blower 

se utiliza para pruebas 

de nuevos productos. 

Nuestro compromiso con la 

excelencia nos mantiene en la 

búsqueda de los diseños de 

ventiladores más eficientes.



Serie 5300
Extracción de humo y gas caliente 
• Ventilador económico para la 

extracción de humo y vapor. 
También puede usarse para 
ventilación general. 

• Disponible en una variedad de 
configuraciones que incluyen 
ventiladores de panel ideales 
para extracción en garajes de 
estacionamiento y con campanas 
y bordes de montaje para 
aplicaciones en techos. 

• Volúmenes hasta de 2549 m³/min 
(90 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 0,37 kPa (1½ pulg. W.G.)

Serie 7400 
Ventilación axial 
• Diseñada para aplicaciones de 

suministro de aire y de ventilación 
donde son deseables la velocidad 
pico baja y la operación silenciosa. 

• Las aspas formadas individualmente 
tienen un perfil aerodinámico y la 
caja es completamente de acero 
soldado con bridas perforadas en 
ambos extremos. 

• Disponibles con campanas de 
techo de energía o de techo tipo 
hongo y bordes de montaje para 
aplicaciones en techo. 

• Diseño opcional de concha de 
almeja para fácil acceso interno. 

• Volúmenes hasta de 3115 m³/min 
(110 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 0,99 kPa (4 pulg. W.G.)

Serie 81100 
Centrífugos en línea 
• Combinan el conveniente montaje 

en línea con excelente capacidad 
de presión estática al usar una 
rueda de perfil aerodinámico 
en una carcasa tubular. 
Funcionamiento muy silencioso. 

• Tenemos una amplia variedad de 
modelos disponibles, incluyendo 
la concha de almeja... el ventilador 
completo se extrae de su bastidor 
para facilitar el mantenimiento y la 
inspección. 

• Volúmenes hasta de 2265 m³/min 
(80 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 2,74 kPa (11 pulg. W.G.)

La capacidad de Northern 

Blower de fabricar casi to-

dos los componentes de los 

ventiladores, desde piezas 

maquinadas hasta conjuntos 

fabricados, garantiza la cali-

dad uniforme del producto.

Ventiladores axiales



Serie 7600 
Rexibility Plus 
• Para manejo de aire comercial e 

industrial y extracción de proceso, 
con perfil aerodinámico o propulsor 
inclinado hacia atrás. 

• La carcasa está bridada en los cuatro 
lados y puede montase en cualquier 
parte. Incluso la base del motor 
ajustable se monta en todos los lados. 

• Disponible con hélices de entrada 
variable, bases de aislamiento y una 
gran variedad de otros accesorios. 

• Modelos en accionador de correa 
y un rango de tamaño limitado de 
accionador directo. 

• Opciones disponibles para 
temperaturas hasta de 427 °C (800 °F) 
y capacidades de 2407 m³/min 
(85 000 CFM) a 4,73 kPa (19 pulg. 
W.G.) de presión estática.

Cada rotor de ventilador Northern 

Blower se balancea dinámicamente 

de acuerdo con la norma de calidad 

ANSI 2.5, y un grado completo mejor 

que el recomendado para equipos de 

ventiladores. Mientras que otros 

fabricantes posiblemente no lleguen 

a hacer esto, nosotros creemos que 

el esfuerzo extra que ponemos en los 

ventiladores Northern Blower asegura 

que nuestro producto sea de la más 

alta calidad para nuestros clientes.

Serie 5000 
El equipo versátil 
• Para aire limpio, humos, humedad, etc. 
• Una línea de ventiladores de perfil 

aerodinámico e inclinados hacia atrás 
de rango completo. Hay ventiladores 
de ancho simple y doble disponibles 
en casi cada configuración imaginable. 

• El ventilador de perfil aerodinámico 
5010 está diseñado para mover aire 
limpio con alta eficiencia. El uso bajo 
de potencia y el sonido silencioso son 
las características que lo distinguen. 

• El ventilador inclinado hacia atrás 5020 
usa aspas sólidas planas para permitir 
el manejo de aire contaminado con 
polvo a un nivel alto de eficiencia. 

• Un accesorio de hélice de entrada de 
máxima calidad hace a la línea 5000 
ideal para sistemas de volumen variable. 

• Capacidad de desempeño hasta 
de 7929 m³/min (280 000 CFM) y 
presiones estáticas hasta de 4,98 kPa 
(20 pulg. W.G.)

Serie 8500 
Extractor con gabinete para rociado 
giratorio extraíble 
• Fabricado para fácil limpieza y 

poco tiempo de inactividad por 
mantenimiento. Ideal para sistemas 
de casetas de pintura, disponible 
con perfil aerodinámico y propulsor 
inclinado hacia atrás. Abra la puerta 
y exponga la rueda entera y el 
interior de la carcasa para tener 
acceso completo. 

• La puerta es hermética y se fija en su 
lugar con manijas “sin herramientas”. 

• La construcción resistente a chispas 
tipo C y un rango completo de 
opciones, incluyendo cajas de 
entrada, hacen de este ventilador un 
favorito de los clientes.

• Volúmenes hasta de 2549 m³/min 
(90 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 2,49 kPa (10 pulg. W.G.)

Ventiladores centrífugos



Nuestra cortadora de plasma 

NC fue una de las primeras 

máquinas de este tipo 

introducidas para la fabricación 

de ventiladores. Esta máquina 

nos da la capacidad de manejar 

aleaciones especiales y placas 

pesadas con facilidad y 

eficiencia, una de las razones 

por las que Northern Blower 

está a la vanguardia de los 

sistemas de movimiento de aire.

Serie 7500 
Ventilación económica 
• Ventilador de ventilación general 

para garajes, tiendas, lavanderías 

y cocinas comerciales, etc. 

• Los ventiladores accionados por 

correa tienen cubiertas a prueba 

de intemperie sobre el motor y el 

engranaje de accionamiento. 

• Diámetros de rueda de 24 a 

93 cm (9½ a 36½ pulg.).

• Volúmenes de 5,66 a 510 m³/min 

(200 a 18 000 CFM).

Serie 5600 
Manejo de polvo y material
• Un ventilador verdadero de aspas 

radiales construido para resistir 

el desgaste y la acumulación 

de material.
• Construcción de placa de acero 

pesado.

• Disponible con aspas abiertas o 

con diseño de rueda cerrada.

• Volúmenes hasta de 1699 m³/min 

(60 000 CFM) y presiones estáticas 

hasta de 7,97 kPa (32 pulg. W.G.)

Serie 7900 
Extracción de aire sucio 
• Combina las características de una 

rueda radial con la versatilidad de 

una carcasa cuadrada. Un ventilador 

compacto, fuerte pero económico. 

• Accionamiento por correa y un 

rango limitado de configuraciones de 

accionamiento directo disponibles.

• Volúmenes hasta de 297 m³/min 

(10 500 CFM) y presiones estáticas 

hasta de 2,98 kPa (12 pulg. W.G.)

Ventiladores centrífugos



Serie 8400
Ventiladores para conectarse 
en hornos y secadoras
• Hechos para circulación de aire 

de hornos y secadoras. 

• Un ventilador de perfil aerodinámico 

ahorrador de energía en un diseño 

único que coloca la rueda dentro de 

la maquinaria con el panel de mando 

afuera.

• Disponible con o sin carcasa.

• Los accesorios incluyen paneles de 

conexión aislados para temperaturas 

hasta de 427 °C (800 °F) y hélices de 

entrada variable operables a 316 °C 

(600 °F). 

• Volúmenes hasta de 1586 m³/min 

(56 000 CFM) y presiones estáticas 

hasta de 2,98 kPa (12 pulg. W.G.)

El grado de tecnología de 

fabricación de Northern Blower 

solamente es superado por el 

conocimiento técnico de su 

fuerza de trabajo. Las máquinas 

solas no pueden fabricar 

ningún ventilador, y nuestros 

hábiles especialistas terminan 

cada trabajo con precisión.



Serie 5700 
Perfiles aerodinámicos industriales 
• Un ventilador industrial de 

perfil aerodinámico fuerte de 
alta eficiencia diseñado para 
proporcionar grandes volúmenes 
de aire a presiones estáticas altas.

• Disponible en una variedad de 
configuraciones, y geometrías 
de ancho simple y doble. 

• Los accesorios cubren una gama 
completa desde cajas de entrada 
y cojinetes enfriados por agua 
hasta pasadores de aislamiento. 

• Volúmenes hasta de 11 327 m³/min 
(400 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 12,45 kPa (50 pulg. W.G.)

Serie 6300
Presión de aire
• Un ventilador de alta presión diseñado 

para mover volúmenes moderados de 
aire limpio a alta presión.

• Propulsor robusto de aspas radiales.
• Disponible con una extensión 

ensanchada integrada.
• Volúmenes hasta de 1218 m³/min 

(43 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 17,44 kPa (70 pulg. W.G.)

Serie 8800 
Punta radial 
• Un ventilador fuerte construido para 

aplicaciones de extracción inducida 
donde la resistencia a la erosión es 
una preocupación. 

• Disponible con extensión ensanchada 
y/o caja de entrada en una amplia 
gama de configuraciones. 

• Anchos simple o doble. 
• Volúmenes hasta de 7079 m³/min 

(250 000 CFM) y presiones estáticas 
hasta de 8,72 kPa (35 pulg. W.G.)

Ventiladores de uso pesado



Acabados especiales 

disponibles en todas las 

líneas de ventiladores. El rotor 

axial de hélice está cubierto 

con una pintura epóxica.



El ensamble final es una de las 

fases más críticas de la 

construcción de los 

ventiladores. La operación 

uniforme del ventilador requiere 

gran atención a la alineación de 

todos los componentes críticos. 

Cada ventilador Northern 

Blower se calza a partir del 

suelo hacia arriba antes 

de salir de la fábrica.

Hay una cantidad de productos de 
ventilador Northern Blower disponibles 
en materiales especiales seleccionados 
para resistir el rigor de los entornos 
hostiles. Northern Blower tiene 
experiencia produciendo ventiladores 
que utilizan los siguientes metales: 
• Aluminio 
• Acero inoxidable 304 y 304L 
• Acero inoxidable 316 y 316L 
• Acero de alta aleación Corten 
• Latón y bronce 
• Monel 
• Hastalloy

Las características especiales 
adicionales disponibles en una amplia 
gama de productos de ventiladores 
Northern Blower incluyen:
• Sistemas de balanceo dinámico 
• Sistemas de monitoreo de vibración 

y temperatura 
• Sistemas de lubricación con aceite 
• Actuadores neumáticos y eléctricos 
• Accionadores de turbina 
• Atenuación del ruido 
• Endurecimiento de la superficie 

mediante rocío con flama 
• Revestimientos de cerámica 
• Pasivado de soldadura 
• Alivio de esfuerzo de la soldadura

Materiales y procesos especiales



Los ventiladores Northern Blower 
están disponibles con casi todos los 
accesorios “estándar” disponibles. 
Desde guardas para correas hasta 
atenuadores y aislamiento de vibración, 
tenemos los componentes necesarios 
para asegurar que cada ventilador 
que fabricamos pueda adaptarse a los 
requerimientos individuales del cliente.

• Puertas de acceso
• Guardas de correas
• Ruedas de enfriamiento
• Atenuadores de entrada
• Hélices de entrada variable
• Atenuadores de salida
• Obturadores de gravedad

• Sellos y guardas de eje
•  Construcción 

resistente a chispas
• Mallas de seguridad
• Accionadores
• Motores
•  Bases de aislamiento 

de vibración

Accesorios



Los ventiladores Northern Blower 
funcionan en casi todas las aplicaciones 
imaginables. De costa a costa y en todo 
el mundo, los ventiladores Northern 
Blower proporcionan aire en el lugar 
y en el momento que se necesita...
• Vidrio templado 
• Refinación petroquímica 
• Procesamiento de pulpa y papel 
• Sistemas de pintura automotriz 
• Fábricas de acero y metal 
• Procesos de control de 

contaminación 
• Suministro de aire comercial 
• Sistemas de lavado automotriz 
• Ventilación de habitaciones limpias 
• Enfriamiento de motores de tracción 
• Suministro de aire de combustión 

de calderas 
• Incineración 
• Destilación 
• Generación de energía nuclear

Ventiladores para cualquier aplicación



Los representantes de Northern 
Blower están de costa a costa en todo 
el continente. Con el respaldo de un 
equipo de apoyo técnico de fábrica, 
los representantes de Northern Blower 
están listos para ofrecer información 
acerca de los productos y asesoría para 
su aplicación siempre que lo necesite.

No importa en qué lugar de 
Norteamérica se necesiten nuestros 
ventiladores, podemos suministrarlos 
con eficiencia inigualable.


