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CONSTRUCCIÓN

Ventiladores de inducción centrífugos 
diseñados y adecuados para instalación 
en aparcamientos subterráneos y/o 
túneles, especialmente diseñados y 
certificados para incendios extracción de 
humo y gases calientes en caso de 
incendio. CC-JC HT son ventiladores de 
"doble propósito", es decir, pueden propor-
cionar ventilación normal (eliminación de 
monóxido de carbono) y extracto de 
humo en caso de incendio.

La serie es adecuada para el funciona-
miento continuo, a una temperatura de + 
50 °C y tiene certificación CE a las clases 
F300 y F400, de conformidad con Están-
dar EN12101-3 y garantizado para operar 
a 300 °C durante 2 horas por el notificado 
independiente
cuerpo Applus

La tecnología especial de ventiladores de 
impulso e inducción representa la alterna-
tiva más innovadora y rentable a la mecá-
nica de conductos tradicional sistemas 
de extracción: la reducción drástica de los 
costos de instalación (eliminación com-
pleta de conductos y sistemas a la parri-
lla) y el funcionamiento considerable 
ahorro de costes garantizado por el 
sistema distintivo
características (la ventilación / extracción 
puede ser parcial y solo si es necesario) 
son solo dos de los múltiples beneficios 
de los sistemas de ventilación de estacio-
namiento basados en ventiladores 
CC-JC/D.

Impulsor del cubo y palas de perfil de perfil 
aerodinámico en chapa de acero. Equilibrado 
según ISO 1940.

Carcasa en chapa de acero galvanizado electrolíti-
camente.

Protector de protección en el lado de entrada.

Soportes de fijación en chapa de acero galvaniza-
do para instalación en techo / pared suministra-
dos premontados.

Interruptor de servicio montado, adecuado para 
altas temperaturas.

MOTOR
Motor asíncrono trifásico de doble polaridad 
380-420V - 50 Hz adecuado para trabajar hasta un 
máximo temperatura de 50 °C (servicio S1) y 300 
°C para 120 minutos en caso de emergencia por 
incendio (servicio S2). Marcado CE, protección 
IP55, clase H.

POR PETICIÓN
Caja de bornes exterior resistente a altas tempe-
raturas.
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RENDIMIENTO

Tipo Modelo Velocidad (rpm) Pm
(kW) In (400 V) (A) Tensión

50 Hz V Clase de temperatura

CC- JC 250 254 1440 1,2 2,9 400
+50°C

CC- JC 300 304 1440 2,2 4,84 400

CC- JC 250 HT 254 / 8 1440 / 720 1,2 / 0,3 2,9 / 1,2 400 / 400

F300 / 120  -  F400CC- JC 300 HT 304 / 8 1400 / 720 2,2 / 0,55 4,84 / 2 400 / 400

Tipo Modelo Flujo de aire m3/s Velocidad de aire m/s Empuje N Lw
dB(A) Lp dB(A) @ 3 m

CC- JC 250 254 1,61 26 50 90,5 70

CC- JC 300 304 2,16 28,9 75 93,5 73

CC- JC 250 HT 254 / 8 1,61 / 0,8 26 / 12,9 50 90,5 / 75,5 70 / 55

CC- JC 300 HT 304 / 8 2,16 / 1,07 28,9 / 14,4 75 93,5 / 78,5 73 / 58

DIMENSIONES (mm)

Modelo A B C D E F G Kg*

CC-JC 250 930 880 465 734 262 230 1206 110

CC-JC 300 1124 1074 575 846 345 291 1463 140


