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Doble Aspiración 

Ventiladores centrífugos de acción  

Doble aspiración con simple, doble y triple rodete  



La familia TDA, se compone de ventiladores centrífugos de doble 

aspiración fabricados en chapa de acero galvanizado calidad Z-275, 

preparados para accionamiento por transmisión. Salida a eje libre para 

accionamiento por transmisión mediante correas y poleas. Con doble 

punta de eje para facilitar el montaje en ocho orientaciones posibles.  

El rodete es de tipo acción con álabes insertos, lo que le confiere gran 

rigidez y elevadas prestaciones y rendimiento. Los rodamientos, de las 

marcas mas prestigiosas del sector, son del tipo rígido, de bolas 

autoalineables, herméticos y permanentemente engrasados.  

Diseñados para medias y bajas presiones, se fabrica en tres 

construcciones (series) dependiendo del límite de empleo, Ligera (L), 

Semi-reforzada (SR) y Reforzada (R).  

Para completar la gama, se pueden fabricar con doble rodete en las 

series ligera, semi-reforzada y reforzada, y con triple rodete en la serie 

reforzada.  

Los ventiladores TDA se fabrican en veinte tamaños, del 7/7 al 30/28, 

una de las gamas mas completas del mercado. Abarcan caudales hasta 

162.400 m3/h y presiones totales hasta 1.420 Pa. Cubren rangos de 

temperatura desde -20oC hasta 80oC ó 110oC en función de la serie. 

 

Características de calidad 

 

“Los ventiladores de 

TECNIFAN están 

fabricados con 

maquinaría de gran 

precisión diseñada por 

nuestro departamento 

I+D+i, bajo la norma de 

calidad ISO 9001 

certificada por 

Organismo Certificador 

Acreditado 

Internacionalmente”. 

 

Pies de apoyo 

(opcional) 

Construidos a partir de chapa 

galvanizada y estampada. 

Dan rigidez y estabilidad al 

ventilador e incorporan 

antivibradores de caucho 

para evitar vibraciones. 

Soporte de rodamientos 

Las series que montan 

rodamientos con soporte de 

fundición, éstos apoyan en un 

bastidor reforzado especialmente 

diseñado para dar rigidez y 

estabilidad al conjunto. 

Bastidor Cúbico 

Se monta en la serie reforzada 

(R), su forma cúbica le confiere 

una gran rigidez al ventilador y 

permite el montaje en cuatro 

orientaciones por mano.  

Deflector 

Diseñado aerodinámicamente 

para evitar posibles turbulencias. 

La unión a la envolvente, se 

realiza mediante un sistema de 

troquelados y tornillos que 

permiten su desmontaje para una 

fácil extracción del rodete. 

Laterales 

Los laterales de toda la gama 

se fabrican en una sola pieza, 

quedando embutidos en los 

mismos los oídos de 

aspiración.  

Rodete de acción 

Rodete de doble aspiración 

integrado por: álabes 

insertos, platos centrales, 

coronas laterales y moyú 

de fijación al eje. 



Gama de ventiladores TDA 

 SR - Semi-reforzado R - Reforzado L - Ligero 

Tamaño 

7/7 - 9/7 - 9/9 - 10/8 - 10/10    
12/9 - 12/12 - 15/11 - 15/15 

18/13 - 18/18  

7/7 - 9/7 - 9/9 - 10/8 - 10/10    
12/9 - 12/12 - 15/11 - 15/15 

18/13 - 18/18  

20/15 - 20/20 - 22/15   
22/20 - 22/22 - 25/20   
25/25 - 30/20 - 30/28  

7/7 - 9/7 - 9/9 - 10/8 - 10/10    
12/9 - 12/12 - 15/11 - 15/15 

18/13 - 18/18  

20/15 - 20/20 - 22/15   
22/20 - 22/22 - 25/20   
25/25 - 30/20 - 30/28  

Rodete Simple Doble Simple Doble Simple Simple Doble/Triple* Simple Doble/Triple 

Cruceta aluminio          

Soporte rodamiento           

Sin bastidor          

Marcos laterales          

Bastidor triangular           

Bastidor cúbico          

T2L T2SR T2R T3R 

    

La construcción de la serie 

ligera consta de dos 

ventiladores TDA montados 

en tándem sobre el mismo 

eje y formando una unidad. 

Permite el montaje con pies 

de apoyo. Con caudales y 

presiones totales de hasta 

34.600 m3/h y 820 Pa. 

La construcción de la serie 

semi-reforzada consta de dos 

ventiladores TDA montados 

en tándem sobre el mismo 

eje, con cruceta y reforzados 

con marcos laterales mas 

travesaños, formando una 

unidad. Con caudales y 

presiones totales de hasta 

34.600 m3/h y 1.010 Pa. 

La construcción de la serie 

reforzada consta de dos 

ventiladores TDA montados 

en tándem sobre el mismo 

eje, con soporte de 

rodamiento y reforzados con 

bastidores cúbicos, formando 

una unidad. Con caudales y 

presiones totales de hasta 

107.600 m3/h y 1.320 Pa. 

La construcción de la serie 

reforzada consta de tres 

ventiladores TDA montados 

en tándem sobre el mismo 

eje, con soporte de 

rodamiento y reforzados con 

bastidores cúbicos, formando 

una unidad. Con caudales y 

presiones totales de hasta 

161.400 m3/h y 950 Pa. 

L SR R 

   

La construcción de la serie ligera 

permite el montaje con pies de apoyo, 

soporte motor o mediante bancada 

soporte motor. 

Con caudales y presiones totales de 

hasta 17.300 m3/h y 1.000 Pa. 

La construcción de la serie semi-

reforzada pequeña se realiza con 

marcos laterales más cruceta; y la serie 

semi-reforzada grande con bastidor 

triangular y soporte de rodamiento.  

Con caudales y presiones totales hasta 

53.800 m3/h y 1.260 Pa. 

La construcción de la serie reforzada 

pequeña se realiza con bastidor cúbico 

más cruceta, y la serie reforzada 

grande con bastidor cúbico y soporte 

de rodamiento.  

Con caudales y presiones totales de 

hasta 53.800 m3/h y 1.420 Pa. 

* El tamaño 7/7 no se fabrica con doble ni triple rodete.     
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Accesorios (opcionales) 

www.tecnigrupo.es 

Tecnifan en el mundo 

    

Climatización Ventilación Extracción Renovación de aire 

    

Soporte motor Rejilla de protección Bancada soporte motor Pies de apoyo 

Aplicaciones  

 

    

Soporte motor deslizante Pintura Epoxi ATEX Antichispas Brida de impulsión  


