
Northern Blower Inc.

Ventiladores de uso pesado 
de perfiles aerodinámicos 
y curvados hacia atrás



Ventiladores industriales de alta eficiencia

Reduzca los costos operativos
La línea de ventiladores de uso pesado de perfiles aerodinámicos 
y curvados hacia atrás de Northern se desarrolló para aplicaciones 
de mediana a alta presión.  Las presiones más altas son comunes 
ahora en muchos procesos industriales, ya que se han agregado 
dispositivos más restrictivos a la corriente de aire que bloquean el 
flujo. Consecuentemente, el consumo de energía de los ventiladores 
colocados en estos sistemas ha aumentado drásticamente, de manera 
que la eficiencia operativa del ventilador es de suma importancia.

Desde sistemas de aire de combustión hasta sistemas de cámaras de 
empaque y depuración, Northern tiene un ventilador eficiente de uso 
pesado para el trabajo. Northern ofrece ahora una familia completa 
de ventiladores de perfiles aerodinámicos y curvados hacia atrás de 
alta eficiencia diseñados para atender las rigurosas demandas de 
los complejos sistemas de aire actuales. Disponibles en múltiples 
configuraciones con una amplia gama de accesorios, Northern 
puede proporcionar una solución flexible para minimizar los costos 
operativos.

Dos ventiladores serie 4000 
BCI (500 hp, 1800 RPM, 
152 cm [60 pulg.] de diámetro) 
instalados en una unidad de 
oxidación térmica regenerativa.



Diseños de rueda óptimos

Varias ruedas optimizan la eficiencia
Los ventiladores curvados hacia atrás de la 
serie 4000 y de perfil aerodinámico industrial de 
la serie 5700 se diseñaron para proporcionar 
características de operación de alta eficiencia 
en un amplio rango de requisitos de sistema. La 
serie 4000 BCI y la serie 5700 IAF contienen una 
secuencia de ruedas que no son de sobrecarga, 
similares desde el punto de vista aerodinámico.

A su vez, para cualquier tamaño de ventilador, 
cada rueda está disponible en diferentes 
diámetros o anchos para ofrecer un amplio 
espectro de desempeño. Como resultado, un 
ventilador específico puede combinarse con 
mucha precisión al volumen y a los requisitos 
de presión de un sistema para obtener eficiencia 
óptima y costos operativos reducidos.

Serie 4000 
Rueda industrial 

curvada 
hacia atrás

Serie 5700 
Rueda de perfil 

aerodinámico 
industrial

4170 4270 4370 4470 4570

Perfiles aerodinámicos 5740 5730 5720 5010

Curvado hacia atrás



Ingeniería para durar

Northern Blower… Ingeniería para durar
Northern desarrolla sus diseños de ventiladores 
industriales con ayuda de herramientas de 
ingeniería sofisticadas, que incluyen análisis 
de elementos finitos, pruebas de medición 
del esfuerzo y pruebas destructivas. Las 
capacidades de desempeño aerodinámico 
inicial se modelan con un programa predictivo 
y las envolventes de desempeño final se 
verifican mediante las normas de la Asociación 
de Movimiento y Control del Aire. El resultado 
es un producto diseñado completamente para 
una operación confiable. 

Construcción fuerte para una operación confiable
Cada ventilador Northern de uso pesado está construido 
para durar. Los calibres de los materiales y las aleaciones 
que los soldadores de Northern, certificados por la CWB, 
seleccionan para la aplicación y soldadura ofrecen una 
estructura sólida. La rueda serie 4000 se fabrica con 
aspas sólidas para operación en entornos ligeramente 
erosivos, mientras que la serie 5700 utiliza aspas 
huecas de perfil aerodinámico para las aplicaciones con 
aire limpio. Todas las ruedas ofrecen construcción de 
acero de calibre pesado o de aleación, y se balancean 
dinámicamente para proporcionar características de 
operación uniforme.

Personal de soldadura con cincuenta 
años de experiencia combinada 
en ventiladores inspecciona la 
soldadura de la carcasa de la 
serie 4000 BCI (diámetro de 205 cm 
[80,75 pulg.], configuración 8S1).

Las representaciones 
de distribución de estrés 
de elementos finitos 
son un componente 
clave que utilizan los 
ingenieros de Northern 
en el proceso de 
diseño para asegurar 
componentes 
estructuralmente 
sólidos.



Selección fácil

Aunque el diseño de los ventiladores es complejo, el 
proceso de selección es simple. Los representantes 
de ventas de Northern están disponibles en toda 
Norteamérica para ofrecer conocimiento técnico y 
ayudarle a especificar el ventilador Northern ideal para 
el trabajo. Cada representante cuenta con un paquete 
de programas de computadora FanSolution de 
Northern, de manera que pueda procesarse de forma 
fácil y rápida la información de cotización, que incluye 
los precios, curvas del ventilador y datos de ruido. 
Además, solamente los representantes de Northern 
tienen el respaldo de los ingenieros de fábrica de 
Northern, quienes tienen una de las experiencias 
más extensas en la industria de ventiladores.

La selección de ventiladores industriales 
es rápida y fácil con el software 
FanFinder de Northern. Las curvas de los 
ventiladores, las velocidades pico, los 
datos de ruido y otras características están 
disponibles con solo apretar un botón.



Configuraciones y opciones

Configuraciones y opciones de Northern
Los ventiladores industriales de Northern pueden 
fabricarse en la configuración necesaria para adaptarse 
a sus requerimientos exactos.  Están disponibles en 
múltiples configuraciones con un número infinito de 
geometrías de rotación, descarga y entrada, casi cualquier 
requisito puede integrarse en el proceso de diseño.

Además de geometrías personalizadas, Northern 
puede ofrecer una multitud de accesorios que incluyen 
detectores de vibración y temperatura, atenuadores, 
actuadores, pinzas de aislamiento o paquetes de 
aislamiento total, recubrimientos y aleaciones especiales, 
para nombrar algunos. Los planos para el cliente también 
están disponibles en un formato opcional AUTOCAD®. 
Nuestro objetivo es ofrecer un paquete de ventilador 
integrado adaptado a sus necesidades exactas.

Configuración 1 
de accionador 

de correa

Configuración 3S

Configuración 7D2

Configuración 1S1

Configuración 3S1

Configuración 8

Configuración 3D

Configuración 7S1

Configuración 8S1

Configuración 3D2



Servicio, servicio, servicio

El servicio no termina cuando se vende el ventilador. 
Trabajamos junto con usted para ofrecerle soluciones de 
servicio adaptadas a sus necesidades particulares. Desde 
seminarios de capacitación en su planta hasta asistencia en el 
arranque o requisitos de garantía, Northern le da una respuesta.

Sus necesidades Nuestra respuesta Beneficios para usted

Costos reducidos Estándares de construcción personalizados
• Configuraciones de ruedas y carcasas 

múltiples para un ventilador adaptado a 
una aplicación específica.

• Selección computarizada.
• Opciones de accesorios múltiples.

• Eficiencia de ventilador 
optimizada para costos 
operativos reducidos.

• Costo inicial reducido; sin 
más ni menos que lo que se 
requiere.

Asistencia técnica Asistencia de ingeniería
• Representantes de ventas regionales en 

Norteamérica
• Ingenieros de venta de fábrica con extensa 

trayectoria en ventiladores y sistemas.
• Podemos enviar un equipo de ingeniería a 

su planta para determinar sus necesidades 
específicas.

• Capacitación y seminarios técnicos en 
su planta.

• Rápida respuesta de 
expertos.

• Relaciones de trabajo 
creadas a partir del contacto 
personal.

Material de apoyo Detalles especiales
• Planos de los equipos de uso pesado 

disponibles impresos o en formato opcional 
de archivo AUTOCAD® dxf.

• Desarrollo de manual operativo 
personalizado.

• Tiempo reducido de los 
planos del proyecto.

• Instrucciones totalmente 
incluyentes.

Entrega puntual Control de producción
• Diagrama del proceso del pedido 

disponible que cubre aspectos detallados 
del flujo del pedido; desde la captura hasta 
el envío.

• Sistema de gestión de proyecto integrado 
eficaz y reuniones interfuncionales 
semanales para abordar posibles 
problemas de entrega.

• Sin sorpresas costosas.

Servicio posventa Inspección de su planta
• Tenemos técnicos experimentados 

disponibles para un diagnóstico opcional 
en su planta o asistencia en la puesta en 
marcha.

• Tiempo de arranque 
reducido.



Esta publicación contiene información 
que consideramos precisa en el 
momento de su impresión. Sin 
embargo, se distribuye bajo el 
entendido expreso de que nosotros, 
junto con nuestros empleados, agentes 
y representantes, renunciamos a 
cualquier responsabilidad por cualquier 
información errónea inadvertida 
que esta contenga. El uso de esta 
información constituye la aceptación 
del usuario de esta exención de 
responsabilidad. La información aquí 
contenida está sujeta a su retiro sin 
previo aviso.

Puede obtener más información 
acerca de los productos de Northern 
Blower por medio de su agente o 
representante local de Northern Blower, 
o de la fábrica de Northern Blower:

Northern Blower Inc.
901 Regent Avenue West
Winnipeg, Manitoba
R2C 2Z8 Canadá

+1 204-222-4216
+1 204-222-7601
info@northernblower.com
www.northernblower.com


