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Mega Ventilación HVLS 

Modelos :  Techo – Piso - Ménsula 

Mega Ventilación HVLS 



Los ventiladores CÉFIRO son mega ventiladores de techo diseñados y producidos en 
Argentina. Para la etapa de desarrollo y las simulaciones de funcionamiento, se uso el 
software Autodesk Inventor & Product Design Suite. Los ventiladores CÉFIRO cumplen 
normas internacionales de seguridad, tanto en sus componentes, como en su sistema  
de instalación. Las palas de aluminio extrudado, con diseño Airfoil son las que mueven los 
grandes volúmenes de aire, gracias a un motor de baja velocidad que lo hace prácticamente 
insonoro. Está comprobado que el flujo continuo de aire, aumenta la productividad,  
la seguridad y el confort. 

Mega Confort Todo el Año   

ahorrando energía 

Un Ventilador CÉFIRO TA73/6 HVLS  puede cubrir una superficie de hasta 1600 mts2, lo que 
equivaldría a instalar 32 ventiladores de Ménsula tipo industrial o 64 ventiladores de techo 
domesticos, mas el ahorro en instalación, consumo ,mantenimiento y reposición. 

Un Ventilador CÉFIRO  TA200P/6 HVLS puede cubrir una superficie de 30 mts de largo y un  
abanico de 7 mts. Lo que equivaldría a instalar 10 ventiladores de Pie industriales. 



Mega Confort Todo el Año   

ahorrando energía 

Los Ventiladores CÉFIRO desplazan el aire de manera continua y silenciosa, creando una brisa 
natural que genera frescor deshumidifica el ambiente y llega a lugares inaccesibles como 
estanterías y rincones. Permiten tener el o los ambientes de manera confortable. Evitando 
además el ruido provocado por otro tipo de equipos y con un ahorro significativo de energía. 
Algunas de sus aplicaciones son:   

 

Agricultura : Establos, tambos, 
granjas, ferias . Mejoran la 
calidad del aire, del suelo, la 
temperatura, controlan la 
humedad ,espantan aves y 
moscas. 

Aviación : Hangares, estatales o privados. 
Generan  confort, en salones y talleres , pero 
además en los hangares evitan la humedad 
localizada. 

Espacios Comerciales Privados o Públicos : 
Salones de exposición, museos, parques 
temáticos, shoppings, salones al aire libre, 
gimnasios , estadios bajo techo , templos 
religiosos, concesionarios de motos, autos, 
camiones, Maquinas agrícolas, etc.  



Estos mega ventiladores no solo son para los meses calurosos. Durante la 
temporada invernal o en zonas donde las temperaturas son muy bajas, una fábrica, 
un depósito, un galpón o ambientes con techos muy altos, puede llegar a haber 
unos 16° de diferencia entre el piso y el techo. Esto es porque el aire caliente se 
eleva y el aire frío y pesado se asienta. Como tal, un sistema de calefacción debe 
funcionar durante períodos prolongados para mantener la temperatura cerca del 
suelo, con un gran consumo de energía.  

Mayor ahorro y Confort  

con bajas temperaturas  

Los ventiladores de techo CÉFIRO mitigan el efecto de calor ascendente, 
destratificando suavemente el aire caliente cerca del techo hacia el piso, donde 
se mueve horizontalmente a unos pocos metros por encima del mismo. El aire 
se eleva al techo por fuera del diámetro efectivo del ventilador y se cicla hacia 
abajo nuevamente. Este efecto de mezcla, crea una temperatura del aire mucho 
más uniforme. Con el uso de un ventilador CÉFIRO, no solo se mejoran los 
ambientes de trabajo, hay menos carga en el sistema de calefacción y los 
ahorros son sustanciales, ya que reduce las facturas de consumo de forma 
considerable. 



Mega Ventilacion  

Garantia y Asesoramiento 

Tabla de mts2 cubiertos para cada modelo de ventilador CÉFIRO y la cantidad de equipos 
tradicionales que reemplaza cada uno.  

Nuestra gerencia esta para asesorarlo y posee el sistema para dimensionar cual es el 
equipo adecuado para cada locación 

La instalación esta muy bien detallada en los manuales y en los videos tutoriales. Su 
equipo de mantenimiento podrá realizarla sin ningún problema, contando con el 
asesoramiento online de nuestros técnicos, si lo necesitara. Al ser un equipo de 
Producción Nacional, Cuentan con una Garantía de 3 años y repuestos asegurados, para 
un equipo cuya vida de Servicio es de 12 a 15 años 



Mega Ventilación HVLS 

Circuladores de Aire 

para Grandes 

Superficies  


