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EQUIPOS DE VENTILACIÓN PARA SANEAMIENTO

Serie BVG - Cabina de extracción

Características

· Cabina de extracción y ventilación de gases y malos olores en pozos de registro y 

colectores, consta de un motor eléctrico y unas tuberías de plástico reforzado con acero 

las cuales ocupan 0,5 m. plegadas, y estiradas se convierten en 10 m. de conducto 

autoextinguible. 

· Opcional: El regulador de velocidad permite controlar el caudal de aire. La gama 

fabricada va desde 1500 m3/h hasta 11000 m3/h.

· La Cabina puede opcionalmente suministrarse con manerales y ruedas. También para 

ambientes potencialmente explosivos (p.e. metano) 

podemos suministrar cabinas especiales con 

ventilador antichispa y motor antideflagrante.

·    Todo operario irá previsto de detectores de gases 

y de máscaras o equipos de oxígeno asistido 

antes de introducirse en pozos o colectores.

·    Doble función: Aspiración e impulsión.

VENTILACIÓN

Modelo
Caudal 
m3/h

Power 
Watios

ENVOLVENTE

A B C D E F G H Peso 

BVG-7 1500 150 379 444 320 257 230 327 324 30 7,7

BVG-9
2000 150 449 483 381 260 283 397 363 30 10,2

2800 370 449 549 381 326 283 397 429 30 10,8

BVG-10
3200 250 507 533 416 292 312 455 413 30 12,5

4000 550 507 599 416 357 312 455 479 30 16

BVG-12
5000 550 580 643 492 337 368 528 523 30 20,4

7800 1100 580 729 492 416 368 528 609 30 21,7

BVG-15 11500 2200 666 870 595 496 425 614 750 30 35,1



EQUIPOS DE VENTILACIÓN PARA SANEAMIENTO

Serie BVG - Cabina de extracción

VENTILACIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Todas las cajas de ventilación son convenientemente paletizadas para permitir un correcto 

manejo en los procesos de carga y descarga. Además son protegidas mediante envolvente 

plástico para evitar la entrada de suciedad y polvo al interior de la caja de ventilación.

Para el almacenamiento durante periodos de tiempo prolongados, teniendo en cuenta 

que son de chapa galvanizada, se deberá procurar que los niveles de humedad no sean 

elevados, asimismo se evitará el almacenamiento en lugares polvorientos.

Los peligros que pueden generarse durante el funcionamiento normal de la caja de 

ventilación se encuentran en:

Transmisión de poleas y correas; que deben tener durante su funcionamiento la protección 

de las puertas instaladas.

Bocas de aspiración e impulsión; de no ser embocadas a un conducto deberán ser 

protegidas para evitar la introducción de miembros. El fabricante recomienda la instalación 

de rejilla metálica cuya luz de agujero no sea superior a 12mm de diámetro, en el caso que 

las salidas no sean embocadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En las cajas de ventilación de transmisión por poleas, las temperaturas de 

funcionamiento no debe ser superiores a 85ºC. 

En las cajas de motor incorporado estas temperaturas no superarán los 45ºC.

También es necesario respetar las características eléctricas del motor instalado, 

reflejadas en la placa de características.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Comprobar la no existencia de objetos extraños dentro del ventilador y en los conductos 

a él conexionados.

Comprobar que la tensión y la frecuencia del suministro eléctrico sean las adecuadas para 

el motor y que las conexiones están de acuerdo con las normas.

Comprobar que la alineación de la polea y la tensión de la correa es correcta y si es 

necesario ajustarlas.

Comprobar el funcionamiento uniforme del conjunto moto-ventilador.

Asegurar que el consumo no excede a lo marcado en la placa del motor.

PUESTA EN MARCHA

MANTENIMIENTO
Intervalos aproximados de inspección:
Ÿ Rodamientos del ventilador y engrase (si se requiere) de los mismos, cada 6 meses.
Ÿ Tensión de las correas, comprobar cada 6 meses.
Ÿ Estado de las correas, comprobar 1 vez al año.
Ÿ Limpieza de la turbina y del interior de la caja de ventilación, 1 vez al año.
Para cualquier operación de mantenimiento, reglaje, puesta a punto, etc, es necesario 
tener en cuenta todos aquellos puntos de riesgo. Asegurar la desconexión eléctrica total 
antes de manipular en el interior de la caja de ventilación.
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