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El viento se define como una masa de aire en movimiento, un efecto atmosférico complejo e interesante. Más allá del entendimiento y control humano. Pero, ¿y si podemos controlarlo? ¿y si podemos lograr que el viento juegue a nuestro favor? ¿y si podemos generar viento?En la religión y mitología de la antigua Grecia, los Anemoi eran los dioses del viento a los que se les asignaba una dirección cardinal de donde provenían sus vientos y cada uno estaba asociado con varias estaciones y condiciones climáticas.No es por tanto una casualidad que la marca de unos sistemas de ventilación reciba el nombre de los antiguos dioses griegos del viento. Este nombre y nuestro eslogan “Gods of wind” hacen visibles nuestras intenciones. Proporcionamos equipos, herramientas y conocimientos suficientes para generar viento. En Anemoi nos importan las personas. El principal objetivo de Anemoi es el confort de las personas, generar una brisa de aire capaz de beneficiar a los usuarios que habitan, trabajan o participan dentro de las instalaciones donde interferimos. Generando además un gran ahorro económico y energético.
GODS OF WIND
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¿POR QUÉ ANEMOI?AUTOMATIZACIÓNEl funcionamiento de los ventiladores se puede programar de acuerdo a temperaturas y horarios gracias a la comunicación Modbus MOTOR BLDCMáximo rendimiento de motor con rpm estudiadas, extremadamente silencioso y sin coste de mantenimientoVARIEDADDisponemos de 11 familias de productos que se adaptan a todas las necesidades del cliente DISEÑOUn diseño industrial y minimalista con máximo cuidado y detalle en los acabadosCALIDADMateriales y acabados realizados con materiales de gran calidad para garantizar su durabilidad incluso en ambientes industriales EFICIENCIAGracias al diseño y optimización del motor y aspas, se obtiene un máximo rendimiento con un mínimo consumo
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INDUSTRIALVentiladores de hasta 7,3 m de diámetro para cubrir grandes espaciosCOMERCIALDiseño y ahorro unidos para dar respuesta al confort que requieren sus clientesRESIDENCIALVentiladores de diseño y grandes prestaciones para espacios reducidos

UN VENTILADOR PARA CADA ESPACIOEn Anemoi nos hemos preocupado por diseñar un ventilador para cada tipo de espacio. Disponemos de más de 12 modelos distintos que cubren necesidades específicas para cada cliente.
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VENTILADORES PARA GRANDES ESPACIOSLa serie de ventiladores industriales Anemoi AirSlim, AirPro y AirMax ha sido diseñada para cubrir grandes áreas 
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 10 | CATÁLOGO 2020 MODELOAIRSLIM 300MAIRSLIM 350MAIRSLIM 400MAIRSLIM 400LAIRSLIM 550LAIRSLIM  700L DIÁMETRO3 m3,6 m4,3 m4,3 m5,5 m7,3 m POTENCIA240 W240 W240 W1000 W1000 W1500 W FLUJO AIRE*109 320 m3/h163 145 m³/h192 288 m³/h281 198 m³/h382 082 m³/h719 478 m³/h PESO29 kg32 kg35 kg66 kg75 kg93 kgCOBERTURA R.** 364 m²544 m²641 m²937 m²1274 m²2398 m² COBERTURA MÁX.***510 m²761 m²897 m²1312 m²1783 m²3358 m²SERIE MSERIE L*Flujo de aire según AMCA 230-99  **Cobertura recomendada. Velocidad del aire > 0,5 m/s ***Cobertura máxima. Velocidad del aire > 0,2 m/s

PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación 110 - 240 VAC, I, 50/60 HzPotencia de motor 240 W | 1000 W | 1500 WProtección     IP20Nivel Sonoro    40 - 50 dBAColor   Negro mate y aspas en aluminioControl Modbus Slimcontrol, Magnocontrol 1-10-25
ANEM   I®

AIRSLIMEl ventilador HVLS Anemoi Airslim ha sido diseñado para para mover un máximo de aire con un mínimo consumo. De diseño industrial, con cinco aspas de aluminio, drive incorporado a motor y totalmente silencioso. Disponible con varias potencias de motor para adaptarse a un amplio abanico de alturas. 
Motor Modelo Airslim L Airslim L, a partir de los 7m de altura

Airslim M, para alturas entre 4 y 7m
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El ventilador Anemoi Airmax es un ventilador industrial diseñado para su uso en espacios de más de 7,5 m de altura. De diseño robusto e industrial, con cinco aspas de aluminio y drive integrado en su motor EC brushless. Con una elevada IP y un diseño robusto, ideal para espacios con condiciones severas de temperatura y humedad. Disponible en 5 diámetros para poder adaptarse a cualquier área.PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación   200 - 480 VAC, III, 50/60 Hz Potencia de motor  1000 WProtección     IP65Nivel Sonoro    49 - 56 dBAColor    Negro mate y aspas en aluminioNúmero de aspas   5Control Modbus Magnocontrol 1-10-25

MODELOAIRMAX 300AIRMAX 400AIRMAX 500AIRMAX 600AIRMAX 660 DIÁMETRO3 m4 m5 m6 m6,6 m POTENCIA1000 W1000 W1000 W1000 W1000 W FLUJO AIRE*134 130 m3/h202 248 m³/h228 800 m³/h324 901 m³/h362 337 m³/h PESO88 kg102 kg108 kg128 kg133 kgCOBERTURA R.** 447 m²674 m²763 m²1083 m²1208 m² COBERTURA MÁX.***626 m²944 m²1068 m²1516 m²1691 m²*Flujo de aire según AMCA 230-99  **Cobertura recomendada. Velocidad del aire > 0,5 m/s ***Cobertura máxima. Velocidad del aire > 0,2 m/s

ANEM   I®
AIRMAX

Diseño y conexiones robustas, aptas para ambiente agresivoDiseño tapa de motor
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  200 - 240 VAC, I, 50/60 HzTensión alimentación bajo pedido  100 - 120 VAC, I, 50/60 Hz  Potencia de motor  100 W | 350 W | 1000 WProtección     IP20 | IP55Nivel Sonoro    40 - 50 dBAColor    Negro mate y aspas en aluminioControl remoto  Disponible en modelos S y MControl Modbus Magnocontrol 1-10-25El ventilador HVLS Anemoi Airpro, de 7 aspas de aluminio, está disponible en tres potencias diferentes para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Su diseño fino y elegante, junto con su potente motor, hacen el ventilador más adecuado para cualquier tipo de espacio. Control remoto o control modbus según modelos.ANEM   I®
AIRPRO

Contornos de presión. Diseño de aspa optimizado
5004003002001000-100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1600MODELOAIRPRO 150SAIRPRO 200SAIRPRO 250SAIRPRO 300SAIRPRO 250MAIRPRO 300MAIRPRO 350MAIRPRO 400MAIRPRO 400 LAIRPRO 500LAIRPRO 550LAIRPRO 600LAIRPRO 700L

DIÁMETRO1,5 m2 m2,5 m3 m2,5 m3 m3,6 m4,2 m4 m5 m5,5 m6,1 m7,3 m
POTENCIA100 W100 W100 W100 W350 W350 W350 W350 W1000 W1000 W1000 W1000 W1000 W

PROTECCIÓNIP20IP20IP20IP20IP55IP55IP55IP55IP55IP55IP55IP55IP55
DRIVEInternoInternoInternoInternoInternoInternoInternoInternoExternoExternoExternoExternoExterno

FLUJO AIRE*29 711 m³/h35 653 m³/h41 595 m³/h47 538 m³/h81 645 m³/h98 734 m³/h120 925 m³/h131 673 m³/h282 745 m³/h381 705 m³/h326 725 m³/h398 740 m³/h574 070 m³/h
PESO 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 25 kg 28 kg 31 kg 34 kg 90 kg 100 kg104 kg110 kg120 kg

COBERTURA RECOM.** 99 m²119 m²139 m²158 m²272 m²329 m²403 m²440 m²942 m²1272 m²1089 m²1329 m²1914 m²
COBERTURA MÁX.***139 m²166 m²194 m²222 m²381 m²461 m²564 m²616 m²1319 m²1781 m²1525 m²1861 m²2679 m²SERIE MSERIE SSERIE L*Según AMCA 230-99 **Cobertura recomendada. Velocidad del aire > 0,5 m/s ***Cobertura máxima. Velocidad del aire > 0,2 m/s
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El ventilador Anemoi AIRPOLE es perfecto para aplicaciones en interiores y exteriores donde no es posible realizar instalaciones en el techo. Ha sido diseñado para generar una gran cantidad de aire desde el techo gracias a la potencia del motor.Este ventilador se usa principalmente para aumentar la comodidad en verano al generar una brisa suave incluso al aire libre. También se puede usar en invierno usando el calor ubicado en las capas superiores del edificio.PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación   230 VAC, I, 50/60 Hz Potencia de motor  270 W | 540 W | 820 W | 1100 WProtección     IP54Nivel Sonoro    50 dBAColor    CustomizableNúmero de aspas   6 ANEM   I®
AIRPOLE

MODELOAIRPOLE 250AIRPOLE 300AIRPOLE 350AIRPOLE 400AIRPOLE 450AIRPOLE 500AIRPOLE 550AIRPOLE 650AIRPOLE 730
DIÁMETRO2,5 m3 m3,5 m4 m4,5 m5 m5,5 m6,5 m7,3 m

POTENCIA270 W270 W270 W540 W540 W820 W820 W1100 W1100 W
PROTECCIÓNIP54IP54IP54IP54IP54IP54IP54IP54IP54

ALTURAPOSTE3 m4 m 4 m5 m5 m6 m6 m6 m6 m
FLUJO AIRE*100 800 m³/h144 000 m³/h169 200 m³/h223 200 m³/h273 600 m³/h309 600 m³/h385 200 m³/h475 200 m³/h601 200 m³/h

PESO178 kg206 kg210 kg251 kg255 kg291 kg293 kg306 kg320 kg
COBERTURA 380 m²590 m²760 m²930 m²1130 m²1310 m²1490 m²1750 m²2050 m²*Según AMCA 230-99 



 14 | CATÁLOGO 2020 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROLEl funcionamiento de los ventiladores se puede programar de acuerdo a temperaturas y horarios gracias a la comunicación Modbus 



 CATÁLOGO 2020 | 15  ModeloMAGNOCONTROL 1SLIMCONTROLMAGNOCONTROL 10MAGNOCONTROL 25PERSONALIZADO* Nº Unidades1 Ud10 Ud10 Ud25 Ud25 Ud Pantalla2,8”7 ”10,1 ”10,1 ”- Alimentación24 V24 V220 V220 V- Configuraciónsegún horariosNoSíSíSíSí Configuraciónsegún TºC y HRNoNoSíSíSí Configuraciónde ventanasNoNoSíSíSíConfiguraciónpor gruposNoSíSíSíSíModo defuncionamientoDirecto - ReversoDirecto - ReversoDirecto - ReversoDirecto - ReversoDirecto - ReversoControl develocidad0 - 100 %0 - 100 %0 - 100 %0 - 100 %0 - 100 %*Se configura según las necesidades de cada cliente. 
01 - Magnocontrol 02 - Slimcontrol 03 - Magnocontrol 10-25 04 - Personalizado

La instalación de los equipos de ventilación puede complementarse con la instalación de sondas de temperatura y humedad. La configuración con sondas permite modificar la velocidad, cambiar el modo de funcionamiento o apagar los equipos. Se puede hacer con el Magnocontrol o integrarse en un sistema personalizado.
En invierno, los ventiladores se pueden automatizar de manera que se pongan en funcionamiento una vez alcanzado el delta de 
temperatura definido por el cliente (ΔT = x). La recomendación es modo reverso o extracción para h < 8 m y modo directo para h > 8 m.  En verano, los ventiladores se pueden automatizar de manera que se pongan en funcionamiento una vez superada la 

temperatura definida por el cliente (TºC = x). La recomendación de funcionamiento es modo directo al 60% de potencia.  16ºC26ºC 22ºC 21ºC0,5m/s
ΔT = 10 VENTILADORES HVLS 29ºC32ºC 1m/sTºC > 29ºC VENTILADORES HVLSSensación térmica27ºCSensación térmica30ºCVERANOINVIERNO

CONTROLADORES DISPONIBLES
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VENTILADORES MÓVILESLa serie de ventiladores industriales móviles Anemoi AirGo y AirWagon ha sido diseñada para espacios versátiles 
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El modelo Anemoi Airgo está disponible en tres diámetros diferentes. Se desplazan fácilmente con ruedas, ideal para espacios más exigentes y dinámicos que no precisen de una instalación. Fácil manejo y control gracias a la tecnología Plug&Play. PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  200 - 240 VAC, I, 50 HzTensión alimentación bajo pedido  100 - 120 VAC, I, 60 Hz Potencia de motor  500 W | 950 WProtección     IP55Protección rejilla IP20Nivel Sonoro    < 60 dBAColor   Negro en exterior y aspas en aluminioNúmero de aspas   5 - 6
MODELOAIRGO 90AIRGO 150AIRGO 150PAIRGO 200AIRGO 200P DIÁMETRO0,9 m1,5 m1,5 m2 m2 m POTENCIA500 W950 W950 W950 W950 W VELOCIDAD700 rpm400 rpm400 rpm260 rpm260 rpm FLUJO AIRE22 920 m³/h60 000 m³/h60 000 m³/h90 480 m³/h90 480 m³/h PESO57 kg103 kg128 kg137 kg162 kgCOBERTURA140 m²360 m²460 m²508 m²650 m2

Disponible en 3 diámetros
Modelo con cuatro ruedas Opción P pivotante Fácil de desplazar

2100/1600/1000 mm720 mm310 mm 2200/1700/1100 mm2000/1500/900 mmANEM   I®
AIRGO
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Fácil de desplazar
Rejilla con protección IP20Modelo de dos ruedas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  200 - 240 VAC, I, 50 HzTensión alimentación bajo pedido  100 - 120 VAC, I, 60 Hz Potencia de motor  500 W | 750W | 950 WProtección     IP55Protección rejilla IP20Nivel Sonoro    < 60 dBAColor   Negro en exterior y aspas en aluminioNúmero de aspas   5
El modelo Anemoi AirWagon está diseñado con dos grandes ruedas de goma resistentes, ideal para lograr estabilidad en suelos irregulares. IP55, adecuado para su uso en exterior. Fácil manejo y control gracias a la tecnología Plug&Play. 

MODELOAIRWAGON 85AIRWAGON 115AIRWAGON 145 DIÁMETRO0,85 m1,15 m1,45 m POTENCIA500 W750 W950 W VELOCIDAD700 rpm450 rpm400 rpm FLUJO AIRE22 920 m³/h38 700 m³/h60 000 m³/h PESO52 kg64 kg91 kgCOBERTURA130 m²220 m²360 m²

ANEM   I®
AIRWAGON
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VENTILADORES DIRECCIONALESLa serie de ventiladores industriales Anemoi AirBeam, AirPivot, AirWall y AirGate ha sido diseñada para aquellos espacios donde no pueden instalarse elementos de techo
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El ventilador Anemoi AirBeam ha sido diseñado su uso en espacios donde no es posible instalar ventiladores de aspas. Es la solución idónea para zonas estrechas o pasillos entre estanterías propios de naves logísticas. Se maneja a través de una placa electrónica de control y un teclado muy intuitivo integrados en una caja discreta instalada en pared. PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  200 - 240 VAC, I, 50 HzTensión alimentación bajo pedido  100 - 120 VAC, I, 60 Hz Protección     IP55Protección rejilla IP20Nivel Sonoro    < 60 dBA

MODELOAIRBEAM 70AIRBEAM 100 DIÁMETRO0,85 m1,15 m POTENCIA500 W700 W VELOCIDAD700 rpm450 rpm FLUJO AIRE22 920 m³/h38 700 m³/h PESO61,2 kg73,4 kgCOBERTURA130 m²220 m²Imagen modelo AirBeam Opción ajustable 40º40º

ANEM   I®
AIRBEAM



 CATÁLOGO 2020 | 23  Imagen modelo AirPivot Planta. Opción ajustable 50º en horizontal. Opción pivotante 34º.
Vista lateral. Opción ajustable 30º en vertical.

El ventilador Anemoi AirPivot es ideal para instalaciones en industrias o espacios donde no es posible instalar elementos de techo. Opción ajustable horizontal y verticalmente, así como pivotante hasta 34º. Se maneja desde una placa electrónica de control y un teclado intuitivo integrados en una caja discreta que se instala en pared. PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  200 - 240 VAC, I, 50 HzTensión alimentación bajo pedido  100 - 120 VAC, I, 60 Hz Protección     IP55Protección rejilla IP20Nivel Sonoro    < 60 dBA

MODELOAIRPIVOT 90AIRPIVOT 120AIRPIVOT 150 DIÁMETRO0,9 m1,2 m1,5 m POTENCIA500 W700 W950 W VELOCIDAD700 rpm450 rpm400 rpm FLUJO AIRE22 920 m³/h38 700 m³/h60 000 m³/h PESO55 kg78 kg91 kgCOBERTURA170 m²280 m²460 m²
50º17º

30º
ANEM   I®

AIRPIVOT
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ANEM   I®
AIRWALL

El ventilador empotrable Anemoi AirWall es ideal para extraer y renovar aire de edificios. Se integra en la pared sin ocupar apenas espacio en el interior del edificio. El motor DC que incorpora lo hace más silencioso y eficiente. Se maneja desde una placa electrónica de control y un teclado intuitivo integrados en una caja discreta que se instala en pared. PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  200 - 240 VAC, I, 50 HzTensión alimentación bajo pedido  100 - 120 VAC, I, 60 Hz Protección     IP 55Nivel Sonoro     60 - 70 dBA
MODELOAIRWALL 100AIRWALL 120AIRWALL 150 DIÁMETRO0,95 m1,27 m1,43 m POTENCIA730 W1000 W1200 W VELOCIDAD600 rpm500 rpm370 rmp FLUJO AIRE40 020 m³/h60 300 m³/h62 220 m³/h PESO37 kg62 kg70 kgCOBERTURA240 m²360 m²375 m²

Nave 500 m2Altura de 8mAirwall 150Consigue 15 renovaciones por hora Imagen modelo Aiwall
Sistema de ventilación apto para la extracción de aire
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  220 - 240 VAC, I, 50 HzTipo de Rotor   Ventilador centrífugoCorriente de aire   Impulsión

MODELOAIRGATE CD 5000 DIMENSIONES510 X 420 X 480 mm CONSUMO DE POTENCIA384 | 452 | 550 W Nº VEL.3 FLUJO AIRE2640 m³/hPRESIÓN AIRE500 Pa PESO14,2 kgPROTECCIÓN IPIP24

ANEM   I®
AIRGATE

El ventilador Anemoi AirGate ha sido diseñado específicamente para mejorar las condiciones de trabajo en muelles de carga, eliminando olores desagradables producidos durante el transporte. Este ventilador trabaja a grandes revoluciones, generando una corriente de aire capaz de llegar al fondo del contendor, moviendo todo el aire del interior. Recomendado para muelles de carga
Construcción robusta y resistente

Caudal de aire de alto rendimiento
Fácil manejo y transporte

Gran caudal de aireConstrucción sólida y duradera
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VENTILADORES PARA PEQUEÑOS ESPACIOSLa serie de ventiladores Anemoi AirLux y Aeratron ha sido diseñada para pequeños espacios de uso comercial y residencial
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01. Luz LED opcional de 9 W y 800 lm, blanco cálido de 3000 K02. Extensiones de 11, 60 y 90cm y adaptable a techo inclinado03. Acabados: blanco, negro, platino, nogal oscuro y roble claro04. Control remoto: directo - reverso, 6 velocidades y luz
Los ventiladores Aeratron son extremadamente silenciosos y eficientes compuestos por piezas con materiales de gran calidad. De bajo consumo y con un diseño único. El diseño de sus aspas, inspirado en las alas de diferentes aves, maximiza el flujo de aire que genera el ventilador, hasta 9890 m³/h a máxima potencia con tan solo 18-19 W. PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  100 - 240 VAC, I, 50/60 HzControl    Mando de control remotoProtección     IP44Nivel sonoro  25 dBAMODELOFR - 43FR - 50FR - 60 DIÁMETRO109 cm127 cm152 cm CONSUMOMIN.3,2 W3,2 W3,5 W CONSUMOMAX. 19,8 W25,9 W28,5 W COBERTURA3 x 3 m²4 x 4 m²8 x 8 m² PESO4,7 kg5,1 kg5,3 kgMODELO FR 180mm 275mm172mm43” 1092mm / 50” 1260mm / 60” 1524mm
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MODELOAE2 - 43AE2 - 50AE2 - 60 DIÁMETRO109 cm127 cm152 cm CONSUMOMIN.2,9 W2,9 W3,5 W CONSUMOMAX. 15,6 W16,1 W18,7 W COBERTURA3 x 3 m²4 x 4 m²8 x 8 m² PESO4,9 kg5,1 kg5,6 kgMODELO AE2+
MODELO AE3+MODELOAE3 - 43AE3 - 50AE3 - 60 DIÁMETRO109 cm127 cm152 cm CONSUMOMIN.2,9 W2,9 W3,5 W CONSUMOMAX. 16,2 W16,4 W18,9 W COBERTURA3 x 3 m²4 x 4 m²8 x 8 m² PESO5,5 kg5,7 kg6,5 kg
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICASTensión alimentación  100 - 250 VAC, I, 50/60 HzPotencia de motor  100 WVelocidad     100 rpmProtección  IP44Nivel Sonoro    35 - 45 dBAControl remoto
El ventilador Anemoi Airlux ha sido diseñado para su uso en pequeños espacios, disponible en dos diámetros de 1,5 y 2,5 m. Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño y sus acabados disponibles, aluminio y madera oscura. Control remoto de hasta 6 velocidades, modo de funcionamiento directo o reverso y luz LED de 12W incorporada.

MODELOAIRLUX 150AIRLUX 250 DIÁMETRO1,52 m2,44 m CORRIENTE MÁX.0,15  A0,4 A CONSUMO MÁX.0,038 kW/h0,1 kW/h FLUJO AIRE20 340 m³/h37 080 m³/h PESO13,7 kg16 kgCOBERTURA30 m²50 m²

ANEM   I®
AIRLUX
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