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INFORMACIÓN GENERAL

La gama CR es una familia de ventiladores con alta eficiencia dentro del tipo de ventiladores centrífugos;
cuenta con tres versiones para las distintas aplicaciones que se presentan en sistemas de extracción: CRH montaje en
techo para aplicaciones de extracción de aire limpio, descarga horizontal; CRV montaje en techo, descarga de aire
vertical para instalación en campanas industriales para extracción localizada en sistemas; CRW diseño y prestaciones
similares al CRV, pero para montaje en pared.

3 3El modelo CRH nos ofrece prestaciones en caudal desde 818 m /hr (481 CFM) hasta 47,900 m /hr (28,176
3 3CFM), el modelo CRV desde 1,559 m /hr (917 CFM) hasta 59,400 m /hr (34,941 CFM) y el modelo CRW desde

3 31,559 m /hr (917 CFM) hasta 15,273 m /hr (8,981 CFM); todos con una presión máxima de 31.7 mm c.a. (1.25” c.a ).

Su diseño les permite guiar al aire dentro de la estructura del ventilador, sin ningún tipo de turbulencia debido a
la estructura aerodinámica del ventilador. Además, el método de fabricación de esta gama, con material en aluminio
rechazado ofrece un acabado estético de alta aceptación dentro del mercado de la ventilación además de resistencia
contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Dentro de los detalles constructivos, estos extractores cuentan con gran rigidez, debido al material de fabricación y al
diseño de sus soportes internos; favoreciendo al flujo de aire.

La cubierta de los extractores CR, está diseñada para impedir la entrada de lluvia y cuentan con una malla de
protección para no permitir el paso de objetos extraños.

Las turbinas de álabes rectos atrasados balanceadas dinámicamente, están fabricadas con aleaciones
especiales de aluminio, las propiedades de este tipo de material brindan alta resistencia a esfuerzos mecánicos.

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO
*Descarga Vertical: Montaje en techo y pared

*Descarga HorizontalCCR
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Soler y Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos CRH 10 al 48 y CRV 10 al 48, han
sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas porAMCA.

Los valores de caudal y presión que aquí se muestran fueron obtenidos en ensayos y
procedimientos desarrollados de acuerdo con la publicación AMCA 211 y cumplen con los
requerimientos del programa de certificaciónAMCA.

Soler y Palau S.A. de C.V. certifies that the models CRH 10 to 48 and CRV 10 to 48
shown herein are licensed to bear theAMCA Seal.

The ratings shown are based on test and procedures performed in
accordance with AMCA Publication 211 and comply with the requirements of
the AMCA Certified Ratings Program.

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO
*Descarga Vertical: Montaje en techo y pared

*Descarga HorizontalCCR

NOMENCLATURA

CR H - T - 10

Siglas de la serie

Tipo de descarga
H: Horizontal
V: Vertical

Tipo de Transmisión
D: Directo
T: Transmisión

Tamaño
10, 12, 15, 18, 20,  22, 24, 
26, 28, 30, 33, 36, 42 y 48.

Nuestros avanzados procesos de fabricación, así como los procedimientos que se aplican dentro de nuestras
instalaciones, aseguran la calidad de todos nuestros equipos y dan la confianza de que el producto que ha adquirido
cuenta con los más altos estándares internacionales de calidad en todas las etapas de su diseño y producción.

Las aplicaciones para este tipo de extractores son muy variadas, principalmente aquellas relacionadas con el
sector de la especificación de proyectos, donde se destinan para multinacionales con estrictas características para su
utilización. También se utilizan en aplicaciones tales como: restaurantes (aire limpio), hoteles, fábricas, locales
comerciales, bodegas, etc.
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EXTRACTORES CENTRÍFUGOS
DE TEJADO

CRH

CRV

CRW

Extractores Centrífugos de Tejado
descarga horizontal 

Extractores Centrífugos de Tejado
descarga vertical

Extractores Centrífugos de pared 

CRH-D (10, 12, 15,18)
CRH-T (10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 48)

CRV-D (10, 12, 15,18)
CRV-T (10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 48)

CRW-D (10, 12, 15,18)
CRW-T (10, 12, 15, 18, 20)

CR
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Los extractores de la gama CRW complementan la línea CRH y CRV, ya que permiten la adaptación en pared
de este tipo de equipos.
Disponible en 5 tamaños: 10, 12, 15, 18 y 20.

Capacidades:

3 3Caudal: Desde 2950 m /hr (1735 CFM) hasta 10769 m /hr (6335 CFM).
Con una presión estática hasta de 31.75 mm c.a. (1.5 “ c.a.).
Disponible en acoplamiento directo y con transmisión, con un máximo de prestaciones.
Este modelo posee similares características que el CRV, pero está diseñado para aplicaciones especiales de montaje
en pared, donde se busca que la descarga sea perpendicular a la pared.
Embocadura fabricada en aluminio de grueso calibre para hacer una estructura rígida y con alta resistencia.

DIMENSIONES

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in

CRW-10 684 644 40 380 631 656 12.7 6
CRW-12 760 700 53 430 737 749 15.8 8
CRW-15 760 700 53 430 762 749 15.8 8
CRW-18 912 832 63 508 874 906 15.8 8
CRW-20 912 832 63 508 953 906 15.8 8

MODELO
A B C D E F M N

26 15/16
29 7/8
29 7/8
35 7/8
35 7/8

25 3/8
27 1/2
27 1/2
32 3/4
32 3/4

1
2 1/16
2 1/16
2 1/2
2 1/2

17 1/2
20 11/16
20 11/16
25 3/16
25 3/16

24 13/16
29

29 15/16
34 13/16

37 1/2

25 15/16
29 1/2
29 1/2

35 11/16
35 11/16

1/2
5/8
5/8
5/8
5/8

1/4
5/16
5/16
5/16
5/16

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO
Fijación en paredCRW

NOMENCLATURA

CR W - T - 10

Siglas de la serie

Tipo de descarga
H: Horizontal
V: Vertical

Tipo de Transmisión
D: Directo
T: Transmisión

Tamaño
10, 12, 15, 18, 20,  22, 24, 
26, 28, 30, 33, 36, 42 y 48.
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Accesorio diseñado para controlar el paso del aire a través de la succión del
extractor.

Opciones de Dampers:

*Accionados por sobrepresión.
* Con dispositivo motorizado.

Fabricados en aluminio o lámina galvanizada con mecanismos de diseño
especial para sistemas de manejo de aire.

Apertura paralela o encontrada en hojas.

COMPUERTAS

ACCESORIOS

Este accesorio esta fabricado en lámina galvanizada. Facilita el montaje e
instalación de los extractores centrífugos de tejado. Cuenta con dimensiones
específicas en cada modelo y su diseño es especial para superficies lisas; para
pedidos fuera del estándar comunicarse a planta para la selección del tipo y modelo
de accesorio.

ACCESORIO DE MONTAJE PARA TECHO 

Accesorios de gran alcance, hechos para el control y correcta manipulación
de los equipos en la puesta en marcha y paro de los mismos, los cuales permiten un
mejor acceso a la conexión, y aumentan la seguridad.

Características:

Factor de protección IP 65, material PBT resistente a UV:F1 (UL746C),
alambre incandescente 850ºC (IEC 60 695-2-12), terminales aisladas, tapa
bloqueada en posición ON, terminal de tierra incluida y las terminales de fuerza y
tierra cuentan con factor de protección IP 20.

INTERRUPTOR MANUAL CON GABINETE
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Soler & Palau México
Blvd. A-15 Apdo. Postal F-23

Parque Industrial Puebla 2000
Puebla, Pue. México C.P. 72310

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
Fax. 52 (222) 2 233 914, (800) 2 291 500

http:// www.soler-palau.com.mx
e-mail: comercial@soler-palau.com.mx

Soler & Palau Colombia
Vía Bogotá - Siberia 

Autopista Medellín km 2.7 
Parque Industrial Los Nogales 

Bodega 10 
Cota, Cundinamarca, Colombia 

PBX: (+57 1) 896 6383 
e-mail: comercial@solerpalau.com.co 

Soler & Palau Centroamérica
Km. 30.5 Carretera CA-9 Sur

Amatitlan Int. Parque Industrial
Zona Franca Z La Unión

Bodega 31-C
Guatemala, Guatemala

e-mail: servicioalcliente@soler-palau.com.gt

SOLER & PALAU se reserva el 
derecho de modificación sin previo aviso
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