Windshear™ Downdraft
Innovación simple en un
paquete económico.
Los espacios quedan secos,
seguros y listos para
su uso inmediato.

¡Seque Toda la Habitación en Cuestión
de Minutos!
Seque una habitación de tamaño normal en cuestión de minutos
con la nueva tecnología de secado del Windshear™ Downdraft
de Tornado®. La nueva máquina de aire de Tornado® empuja el
aire más seco y caliente desde arriba hacia abajo y luego hacia
fuera a través de toda la superficie del piso. Un Downdraft secará
toda una habitación en nada más que 15 minutos. El secado
de habitaciones de una sección a la vez es cosa del pasado con
Windshear™ Downdraft.

Versatilidad
El Windshear™ Downdraft ofrece una fácil operación, durabilidad
y versatilidad para su uso en muchos entornos diferentes, como
por ejemplo:
• Hospitales y Centros de Salud
• Escuelas y Universidades
• Hoteles y Complejos Vacacionales
• Restaurantes
• Edificios de Oficinas Comerciales

Tres Ángulos de Operación
El ajuste del ángulo es una característica incorporada del
Downdraft. Los contornos de la unidad están diseñados para
permitir su funcionamiento en tres ángulos diferentes. El
Downdraft presenta la flexibilidad de poder colocarse en posición
horizontal para secar pisos o a un ángulo de 15, 30 o 90 grados
para secar paredes o para mejorar la circulación de aire general.
Además, su llamativa carcasa amarilla ayuda a prevenir posibles
riesgos físicos, como caídas o tropiezos, según lo recomendado
por las Normas ANSI Z53.1

• Tiendas y Centros Comerciales
• Instalaciones Industriales, grandes y pequeñas
• Limpieza Restauradora

Windshear™ Downdraft Innovación para el secado de habitaciones completas

Características Principales

¡Funciona en
15 minutos o
menos!

• Ventilador articulado de 6 aspas, de alta precisión, con
motor de alta velocidad para un secado rápido
• Motor de 2 velocidades calificado para el servicio continuo
de 3500 CFM
• Ángulos de operación variables
• Flujo de aire dirigido a 360 grados
• Enrollador incorporado para el cable
• Diseño durable y resistente
• Pueden apilarse hasta 4 unidades para facilitar el
transporte y el almacenamiento, y así ahorrar espacio
• Cuenta con una manija extensible para su transporte, y sus
ruedas están incorporadas. Estas características vienen de
fábrica.

WINDSHEAR™ DOWNDRAFT
Versátil
Ángulos de operación variables y flujo de
aire dirigido de 360 grados

FLUJO DE
AIRE

¡Seque Toda la Habitación en Cuestión de Minutos!
El ventilador Downdraft empuja el aire más cálido y más seco
desde el techo hacia abajo, al soplar a través de todo el piso
para lograr un secado rápido y completo.

E S P E C I F I C AC I O N E S D E L P RO D U C TO
MODELO

WINDSHEAR™ DOWNDRAFT

NÚMERO DE CATÁLOGO

98784

LARGO X ANCHO X ALTURA

22” X 18” X 23”

PESO NETO

52 lb

POTENCIA

115 V/60 Hz

VELOCIDADES

2

FLUJO DE AIRE (CFM)

2500 - 3500 CFM

DIRECCIÓN DE FLUJO DE AIRE

360 grados

MOTOR

0.25 HP

CARCASA

Polietileno

MANIJA

Moldeada / Telescópica

APILABLE

Sí

CABLE DE ALIMENTACIÓN

20” (18/3)
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