
Climatización de armarios eléctricos

Confianza en el 
producto original.
Desde 1958.
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Otto Pfannenberg

El inventor de la gestión 
térmica de armarios 
eléctricos.

En una etapa en la que las instalaciones de 
producción de Alemania se hallaban a pleno 
rendimiento, el invento de Otto Pfannenberg 
evitó el sobrecalentamiento del progreso 
industrial.
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La década de 1950 fue un período de tiempo 
crítico para el desarrollo industrial en Alemania. 
Personas creativas y trabajadoras sentaron las 
bases para la reconstrucción económica. Una de 
ellas fue Otto Pfannenberg.

En 1958, cuatro años después de haber creado 
su propia empresa, este ingeniero eléctrico 
radicado en Hamburgo logró hacer un invento 
revolucionario. El ventilador con filtro permitía 
un mayor nivel de seguridad en la gestión de los 
procesos de fabricación modernos.

Otto Pfannenberg se centró en el desarrollo y el 
ensamblaje de armarios eléctricos, cada vez más 
difundidos en las instalaciones de producción. 
Tuvo que enfrentarse habitualmente al problema 
del sobrecalentamiento de componentes en 
armarios de mando. 

Con el desarrollo del primer ventilador con filtro, 
presentó una solución innovadora para resolver 
estos asuntos de índole térmica y el resto es 
historia. El éxito de nuestra empresa comienza 
aquí.

De generación en generación, nuestros 
ingenieros de categoría mundial han trabajado 
en el desarrollo tecnológico continuado de 
los ventilador con filtro de Pfannenberg. 
Continuamente se realizan numerosas mejoras, 
incluidas diversas innovaciones, tan valiosas 
que han sido objeto de patentes internacionales. 
En conjunto, nuestros ventiladores con filtro 
4.0 contienen 11 características patentadas y 
contrastadas. 

Constituye todo un honor para mí celebrar el 60º 
aniversario de nuestros ventiladores con filtro, 
junto con nuestros socios y todas las personas 
involucradas en el transcurso de los años.

Podemos afirmar que los ventiladores con filtro de 
Pfannenberg constituyeron un notable elemento 
de referencia en el mercado industrial actual, lo 
que se tradujo en una posición en el mercado que 
deseamos mantener en el futuro – con la pasión 
que ha impulsado a Otto Pfannenberg: la pasión 
por las ideas nuevas.

Andreas Pfannenberg, CEO

Apasionado por las ideas nuevas.
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1958.

La 1ª generación de ventilador 
con filtro de Pfannenberg 
combina la robustez con la 
efectividad. Integrada en una 
carcasa metálica, iba 
colocada en el techo o en el 
lateral del armario de mando. 
Una tela de filtrar evitaba que 
las partículas de polvo 
penetrasen en el interior del 
cerramiento debido al flujo de 
aire.

1982.

La 2ª generación de ventilador con 
filtro de Pfannenberg estaba 
construida en un plástico 
autoextinguible. Otras 
innovaciones: La instalación y el 
mantenimiento ganaron 
notablemente en sencillez con 
este modelo. El patrón de 
agujeros permitía una rápida 
detección visual de la obstrucción 
de la estera para filtros, al tiempo 
que las entradas de aire 
especiales evitaban la 
acumulación excesiva de polvo.
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1990.

La 3ª generación de ventilador 
con filtro de Pfannenberg fue 
objeto de una nueva mejora 
en cuanto al rendimiento y la 
eficiencia. Fue un precursor 
del diseño de láminas actual. 
Por primera vez, un 
mecanismo patentado de 
plegado permitía la sustitución 
de dos paños filtrantes de 
diferente tamaño en cuestión 
de segundos.

Ahora.

La 4ª generación de ventilador 
con filtro de Pfannenberg, 
nuestro ventilador con filtro 4.0 
constituye un nuevo estándar 
en el diseño de ventilador con 
filtro. Permite una instalación 
más rápida con nuestro nuevo 
sistema de fijación en las 4 
esquinas, genera un flujo de 
aire máximo con láminas y 
álabes de rotor optimizados y 
consigue una vida útil 300 % 
más prolongada con nuestro 
paño filtrantes acanalado.
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Ventajas del producto

Originalidad patentada.

Los ventiladores con filtro 4.0 de 
Pfannenberg son el resultado de 60 años 
de experiencia y del desarrollo continuo. 
Las 11 características patentadas 
garantizan nuestra posición de liderazgo en 
el mercado. Como parte de la línea de 
productos Pfannenberg εCOOL, nuestros 
ventiladores con filtro satisfacen las 
crecientes demandas de la industria en 
diversos ámbitos:

• Eficiencia energética.
• Respeto por el medio ambiente.
• Facilidad de servicio.
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Diseñado para producir 
un flujo de aire máximo 
utilizando el mínimo de 
energía.
A la hora de desarrollar los 
ventiladores con filtro 4.0 de 
Pfannenberg, nuestros ingenieros 
se esforzaron en garantizar 
el menor uso de energía para 
producir un flujo de aire máximo. 
A tal efecto realizamos estudios 
exhaustivos para medir y optimizar 
las características de flujo de aire 
de los álabes y las láminas del rotor 
en las carcasas de alojamiento. 
Después de más de 1000 pruebas 

Protección superior 
contra radiación 
electromagnética.
En la mayoría de los casos, los 
armarios de mando industriales 
están construidos en acero 
laminado. De resultas de esta 
elección de material, el armario 
proporciona una protección 
muy buena contra la radiación 
electromagnética. Esta protección 
se ve comprometida por culpa del 
ventilador con filtro de plástico y el 
cut out en el armario, que permiten 
que las ondas electromagnéticas 
entren y salgan en ambos 
sentidos a través de la abertura. 
Los ventiladores con filtro EMC 
cubren este «agujero» de manera 

en nuestras propias cámaras 
climáticas, el diseño estuvo listo 
para el lanzamiento al mercado. 
Además del máximo flujo de aire 
con mínimo consumo energético, 
se lograron otras mejoras. Las 
láminas en la cubierta frontal han 
sido diseñadas especialmente para 
realizar un filtrado previo del aire, 
reduciendo la cantidad de partículas 
de polvo y gotas de agua que 
puede llegar a la paño filtrantes. 
Por último, la estética de diseño 
fue objeto de estudio para permitir 
la integración profesional de los 
ventiladores con filtro en el diseño 
de cada aplicación.

segura y eficaz. Las variantes EMC 
de los ventiladores con filtro de 
Pfannenberg tienen una superficie 
de contacto segura, sin junta 
de berilio-cobre. El contacto se 
establece simplemente a través del 
borde del ventilador con filtro o el 
cut out. Esto elimina la necesidad 
de raspar el recubrimiento o colocar 
un elemento auxiliar tal como una 
junta de cobre. En última instancia, 
reduce la necesidad de modificar de 
manera sustancial la abertura para 
conseguir un buen contacto.  

Véanse las páginas 14 y 15 para 
información adicional sobre nuestros 
ventiladores con filtro EMC.

Consumo energético reducido
Mayor caudal de aire, menos consumo de energía.

Protección IP 54
El marco cerrado evita que el aire sin filtrar 
penetre.

Las láminas y álabes del rotor optimizados para el flujo 
del aire
garantizan el máximo flujo de aire con un mínimo 
consumo energético.

Flujo de aire inigualado con IP 55
a través de estera de filtrado acanalada patentada.

Sistema patentado de fijación en las 4 esquinas
para una instalación sin herramientas en cuestión de 
segundos.

Diseño neutro, perfecta  
integración
Perfecta armonía de colores con 
máquinas y equipos modernos.

La vida útil es hasta un 300 % 
mayor gracias a los paños filtrantes 
acanalados patentados
Eso supone un ahorro de tiempo y 
de dinero.

Mantenimiento sencillo y rápido
El mecanismo de enganche de la cubierta permite 
sustituir un paño filtrante en segundos.

Eficiencia
Los ventiladores con filtro 4.0 pueden equiparse con 
un termostato opcional – de manera que el ventilador 
funcione únicamente cuando sea necesario.

Integración sencilla en aplicaciones existentes
ya que la mayoria de fabricantes cumplen con las 
medidas estándar de los ventiladores Pfannenberg.

Los ventiladores con filtro 4.0 cumplen las normas 
nacionales e internacionales
p. ej. TÜV, NEMA, cURus, EAC, CSA, CE.
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Ventiladores con filtro IP 54 para interior

Excelencia estándar.

Siempre que se trate de una refrigeración 
segura y económica de armarios eléctricos 
con aire ambiente filtrado, nuestros 
ventiladores con filtro constituyen la mejor 
elección. Disponibles en cinco tamaños 
diferentes para adaptarse a los diferentes 
requisitos de flujo de aire. Los ventiladores 
con filtro IP 54 son ideales para aplicaciones 
que puedan utilizar el aire ambiente exterior 
más fresco para rebajar la temperatura 
interior del armario hasta la requerida

• IP 54: protección elevada contra el polvo y 
el agua.

• El bastidor cerrado evita la penetración de 
aire sin filtrar en el armario.

• Todas las variantes, accesorios y detalles 
de pedido pueden encontrarse en la 
página 22.
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tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño

Ventiladores con filtro IP 54 para interior.
Caudal de aire: 25–875 m3/h.

Rejillas con filtro. 

Opcional: termostato 
e higrostato

Los ventiladores con filtro 4.0 
pueden equiparse opcionalmente 
con termostatos e higrostatos 
de la serie FLZ de Pfannenberg, 
lo que permite el funcionamiento 
solo cuando la refrigeración 
resulte realmente necesaria. Esto 
se traduce en un mayor ahorro 
energético, un menor mantenimiento 
y una vida útil más prolongada.

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño

grado de 
protección

sustitución
del filtro sin

herramientas

montaje sin 
herramientas

RAL 7035negro/RAL 9011

grado de 
protección

sustitución
del filtro sin

herramientas

montaje sin 
herramientas

RAL 7035negro/RAL 9011
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Ventiladores con filtro IP 55  
para interior/exterior

Diseñados para las 
aplicaciones más 
exigentes.

Creados para las aplicaciones de interior y 
exterior más exigentes; entornos 
particularmente húmedos, polvorientos y 
sucios. Gracias a la innovadora tecnología de 
la paño filtrantes, los ventiladores con filtro 4.0 
proporcionan un rendimiento de caudal de 
aire excepcionalmente fiable con un elevado 
grado de protección IP 55 y una vida útil 
enormemente dilatada.

• IP 55: protección elevada contra el polvo y 
protección contra salpicaduras de agua 
desde cualquier ángulo.

• Paños filtrantes innovadores: vida útil 300 % 
más larga y excepcional rendimiento de flujo 
de aire.

• El bastidor cerrado evita la penetración de 
aire sin filtrar en el armario.

• Protección UV gracias al plástico especial.
• Todas las variantes, accesorios y detalles de 

pedido pueden encontrarse en la página 22.
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Ventiladores con filtro IP 55  
para interior/exterior.
Caudal de aire: 56–950 m3/h.

Rejillas con filtro.

Cubiertas de protección contra la intemperie.

Opcional: termostato 
e higrostato

Los ventiladores con filtro 4.0 
pueden equiparse opcionalmente 
con termostatos e higrostatos 
de la serie FLZ de Pfannenberg, 
lo que permite el funcionamiento 
solo cuando la refrigeración 
resulte realmente necesaria. Esto 
se traduce en un mayor ahorro 
energético, un menor mantenimiento 
y una vida útil más prolongada.

tamaño tamaño tamaño tamaño

tamaño tamaño tamaño tamaño

sustitución
del filtro sin

herramientas

montaje sin 
herramientas

RAL 7035grado de 
protección

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño

resistente

sustitución
del filtro sin

herramientas

montaje sin 
herramientas

RAL 7035grado de 
protección

resistente

RAL 7035
NEMA 3R/4 e IP X6

acero inoxidable
NEMA 4X/4 e IP X6
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Ventiladores con filtro EMC

La gama más amplia de 
protección contra las 
interferencias 
electromagnéticas.

Los ventiladores con filtro EMC de 
Pfannenberg proporcionan el apantallado y el 
aislamiento necesarios para proteger al equipo 
de las interferencias electromagnéticas durante 
la refrigeración con aire ambiente exterior. 
Nuestros ventiladores con filtro EMC y rejillas 
con filtro utilizan plásticos reciclables no 
metalizados, respetuosos con el medio 
ambiente.

• Aislamiento a 30 MHz, aprox. 71 dB.
• Aislamiento a 400 MHz, aprox. 57 dB.
• Superficie de contacto segura sin junta de 

berilio-cobre.
• IP 54: elevada protección contra el polvo y el 

agua.
• IP 55: elevada protección contra el polvo y 

protección contra salpicaduras de agua 
desde cualquier ángulo.

• Todas las variantes, accesorios y detalles de 
pedido pueden encontrarse en la página 22.
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Ventiladores con filtro EMC.
Caudal de aire: 19–950 m3/h.

Rejillas con filtro. 

Opcional: termostato 
e higrostato

Los ventiladores con filtro 4.0 
pueden equiparse opcionalmente 
con termostatos e higrostatos 
de la serie FLZ de Pfannenberg, 
lo que permite el funcionamiento 
solo cuando la refrigeración 
resulte realmente necesaria. Esto 
se traduce en un mayor ahorro 
energético, un menor mantenimiento 
y una vida útil más prolongada.

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño grado de 
protección

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño grado de 
protección

grado de 
protección

Cubierta metálica 
para una mayor protección 
electromagnética.

Consumo energético reducido
Mayor caudal de aire, menos consumo 
de energía.

Vida útil hasta 300 % más prolongada 
gracias a la innovadora paño filtrantes 
acanalada
para una eficaz reducción de costes.

No precisa un mecanizado complejo
del rebaje.

Contacto seguro y libre de riesgos
con cerramiento por medio de muelles de contacto. 

El sistema patentado de fijación en las 4 esquinas
permite la instalación sin herramientas en 
segundos.

No es necesario raspar el recubrimiento
El contacto se realiza a través del borde cortado 
del cut out.

Mantenimiento rápido y sencillo gracias a 
el innovador mecanismo de enganche
para una sustitución sin herramientas  
de la paño filtrantes en segundos.

grado de 
protección

sustitución
del filtro sin

herramientas

montaje sin 
herramientas

RAL 7035variante IP 55 
resistente

verificado

sustitución
del filtro sin

herramientas

montaje sin 
herramientas

RAL 7035variante IP 55 
resistente

verificado



16

Ventiladores con filtro para montaje en 
techo

Perfeccionamiento de la 
convección.

Los ventiladores con filtro de Pfannenberg 
montados en la parte superior extraen el 
calor del cerramiento desde la parte 
superior del mismo, resultando ideales para 
cerramientos utilizados en espacios 
reducidos. El uso de una combinación de 
ventiladores con filtro y rejillas con filtro 
estándar en la parte inferior del cerramiento 
ayuda a compensar la pérdida de presión 
estática. Esta configuración resulta perfecta 
para un caudal de aire y una distribución de 
temperatura óptimos dentro del 
cerramiento.

• IP 54: elevada protección contra el polvo 
y el agua.

• Todas las variantes, accesorios y detalles 
de pedido pueden encontrarse en la 
página 22.
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Ventiladores con filtro para 
montaje en techo.
Caudal de aire: 310–1035 m3/h. 

Rejilla con filtro para montaje en techo.

Opcional: termostato 
e higrostato

Los ventiladores con filtro 4.0 
pueden equiparse opcionalmente 
con termostatos e higrostatos 
de la serie FLZ de Pfannenberg, 
lo que permite el funcionamiento 
solo cuando la refrigeración 
resulte realmente necesaria. Esto 
se traduce en un mayor ahorro 
energético, un menor mantenimiento 
y una vida útil más prolongada.

tamaño grado de 
protección

Caudal óptimo de aire
y distribución de 
temperatura homogénea 
gracias a la convección 
de aire natural.

Sistema patentado de fijación en las 4 
esquinas
para una instalación sin herramientas en 
cuestión de segundos.

Operativo con/sin paños filtrantes 
dependiendo de las condiciones ambientales.

Ventilador de salida
para una circulación homogénea a 
través del cerramiento eléctrico.

3 clases de rendimiento 
en solo un rebaje de instalación.

montaje sin 
herramientas

RAL 7035

tamaño grado de 
protección

montaje sin 
herramientas

RAL 7035
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Paños filtrantes

Óptima protección 
contra la contaminación.

El polvo, las pelusas, las astillas de madera 
o la humedad en la atmósfera son 
productos secundarios no deseados de 
muchos procesos de fabricación. Para 
proteger los componentes y los 
conmutadores eléctricos contra partículas 
nocivas, Pfannenberg ofrece diferentes 
tipos de paños filtrantes proporcionándole 
la mejor protección posible.

• Máxima clasificación de filtros G4: 
filtración de partículas inferiores a 10 μm.

• IP 54: elevada protección contra el polvo 
y el agua.

• IP 55: elevada protección contra el polvo 
y protección contra salpicaduras de agua 
desde cualquier ángulo.
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MEDIOS DE  
FILTRACIÓN

FILTRO DE GÉNERO 
NO TEJIDO  
ESTÁNDAR

FILTRO DE FIBRA 
SINTÉTICA DE  
PFANNENBERG

FILTRO ACANALADO  
PFANNENBERG

G3 G4 G4 

Eficiencia de filtrado 80–90 % >90 % >90 %

Arena • • •

Polvo • • •

Astillas de madera • • •

Emanaciones de pintura  • •

Aire acondicionado • •

Partículas de cemento •

Vida útil más prolongada
(hasta un 300 %) •

Protección contra
salpicaduras de agua •

Paños filtrantes de fibra 
sintética de Pfannenberg.

Los paños filtrantes de fibra 
sintética de clase G4 de 
Pfannenberg poseen la clase de 
filtro más elevada conforme a 
DIN EN 779 y son el medio de 
filtración perfecto para la mayoría 
de las aplicaciones. Garantizan una 
filtración de aire fiable de distintos 
tipos de polvo con elevados 
caudales de aire. Esto garantiza la 
filtración de más del 90 % de todas 
las partículas mayores de 10 μm, 
protegiendo de manera efectiva 
el interior del armario de mando 
contra la contaminación.

Apropiada para:

Paños filtrantes acanalados 
de Pfannenberg.

Los paños filtrantes acanalados G4 
de Pfannenberg cumplen las normas 
más exigentes en cuanto a eficiencia 
y economía. Nuestra innovadora 
estructura plegada proporciona 
una mayor superficie de filtrado, 
que permite mayores caudales 
de aire y una mayor resistencia 
a la humedad y las salpicaduras 
de agua. En comparación con las 
paños filtrantes sintéticas estándar, 
permiten una vida útil hasta 300 % 
más prolongada, ahorrando tiempo 
y dinero en el mantenimiento.

Apropiada para:

Los elementos electrónicos 
sensibles merecen la mejor 
protección contra las partículas 
nocivas. La calidad de un filtro 
viene definido por el número 
de partículas de un tamaño 
determinado puede pasar a través 
del medio de filtración. Esto se 
conoce como clase de filtro. La 

La mejor protección: filtros de Pfannenberg.

clase de filtro más alta que pueden 
alcanzar los filtros de polvo grueso 
es G4. G4 significa que un filtro 
impide que lo atraviese más del 
90 % de todas las partículas 
de tamaño inferior a 10 μm. En 
Pfannenberg, G4 es la norma para 
todas nuestras paños filtrantes, en 
las versiones de fibra sintética y 
acanalada.

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño
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Opciones adicionales

Versatilidad estándar.

Nuestros ventiladores con filtro Slim Line 
ofrecen la solución perfecta para armarios 
con espacio interior muy limitado. Otra 
opción es el color, además de nuestro gris 
RAL 7035 disponemos asimismo de 
ventiladores con filtro y rejillas con filtro en 
negro RAL 9011. Incluso podemos ajustar 
una especificación de color del cliente para 
complementar su diseño de máquina.

• Ventilador con filtro Slim Line IP 55: 
potente diseño compacto, elevada 
protección contra el polvo y contra las 
salpicaduras desde cualquier ángulo.

• Ventilador con filtro RAL 9011 IP 54 para 
interior: elevada protección contra el 
polvo y el agua.

• Todas las variantes, accesorios y detalles 
de pedido pueden encontrarse en la 
página 22.
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IP 55 ventiladores con filtro Slim Line.
Caudal de aire: 500–725 m3/h.

Ventiladores con filtro en RAL 9011.     
Caudal de aire: 25–875 m3/h.

Rejillas con filtro en RAL 9011. 

Opcional: termostato 
e higrostato

Los ventiladores con filtro 4.0 
pueden equiparse opcionalmente 
con termostatos e higrostatos 
de la serie FLZ de Pfannenberg, 
lo que permite el funcionamiento 
solo cuando la refrigeración 
resulte realmente necesaria. Esto 
se traduce en un mayor ahorro 
energético, un menor mantenimiento 
y una vida útil más prolongada.

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño

grado de 
protección

IP 55 a prueba de manguera
Protección mejorada para entorno 
húmedo.

Mantenimiento rápido y sencillo 
Sustitución sin herramientas de los 
paños filtrantes en segundos merced 
a nuestro innovador mecanismo de 
enganche.

Rendimiento elevado con una vida útil 300 % más prolongada
Innovadora estructura acanalada del paño filtrante.

Reducida profundidad de instalación
Sin colisiones con componentes integrados.

Resistente a UV
Para aplicaciones de interior y exterior.

tamaño RAL 7035

grado de 
protección

montaje sin 
herramientas

negro/RAL 9011sustitución
del filtro sin

herramientas

tamaño tamaño tamaño tamaño tamaño grado de 
protección

montaje sin 
herramientas

negro/RAL 9011sustitución
del filtro sin

herramientas

sustitución
del filtro sin

herramientas

variante IP 55 
resistente
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VENTILADORES  
CON FILTRO

CAUDAL DE 
AIRE

CLASIFICACIÓN 
DE PROTECCIÓN DIMENSIONES COLOR TENSIÓN DE 

ALIMENTACIÓN
NÚMERO DE 
ARTÍCULO CERTIFICACIONES VENTILADORES 

CON FILTRO
OTRAS VARIANTES DISPONIBLES*

m3/h IP 54 (Rebaje mm x mm) RAL 7035 230 V cULus EAC CSA CE IP 55 RAL 9011 EMC 12 V 24 V 48 V 115 V 400/460 V

PF 11.000 19 • 92 x 92 • • 11611101055 • • • • PF 11.000 • • • • • •

PF 22.000 60 • 125 x 125 • • 11622101055 • • • • PF 22.000 • • • • • • •

PF 32.000 98 • 177 x 177 • • 11632101055 • • • • PF 32.000 • • • • • • •

PF 42.500 125 • 223 x 223 • • 11642101055 • • • • PF 42.500 • • • • • • •

PF 43.000 223 • 223 x 223 • • 11643101055 • • • • PF 43.000 • • • • • • • •

PF 65.000 480 • 291 x 291 • • 11665102055 • • • • PF 65.000 • • • •

PF 65.000 SL 500 • 291 x 291 • • 11675102055 • • • • PF 65.000 SL • • •

PF 66.000 640 • 291 x 291 • • 11666102055 • • • • PF 66.000 • • • • •

PF 67.000 845 • 291 x 291 • • 11667102055 • • • • PF 67.000 • • • • •

PF 67.000 SL 705 • 291 x 291 • • 11677102055 • • • • PF 67.000 SL • • • •

PTF 60.500 310 • 291 x 291 • • 11685101055 • • • • PTF 60.500 •

PTF 60.700 646 • 291 x 291 • • 11687102055 • • • • PTF 60.700 •

PTF 61.000 1035 • 291 x 291 • • 11681102055 • • • • PTF 61.000 •

Rejillas con filtro Rejillas con filtro
PFA 10.000 • 92 x 92 • 11710001055 • • • • PFA 10.000 • • •

PFA 20.000 • 125 x 125 • 11720001055 • • • • PFA 20.000 • • •

PFA 30.000 • 177 x 177 • 11730001055 • • • • PFA 30.000 • • •

PFA 40.000 • 223 x 223 • 11740001055 • • • • PFA 40.000 • • •

PFA 60.000 • 291 x 291 • 11760002055 • • • • PFA 60.000 • • •

PTFA 60.000 • 291 x 291 • 11786001055 • • • • PTFA 60.000

Paños filtrantes (embalaje unitario 5 unidades / PTF, PTFA 20 unidades)
Tamaño 1 • 87 x 87 18611600029

Tamaño 2 • 119 x 119 18611600030

Tamaño 3 • 170 x 170 18611600031

Tamaño 4 • 216 x 216 18611600032

Tamaño 6 • 284 x 284 18611600033
Tamaño 6 

(PTF 60.500, PTFA 60.000) • 290 x 70 18611600124

Tamaño 6 
(PTF 60.700, PTF 61.000) • 390 x 100 18611600143
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VENTILADORES  
CON FILTRO

CAUDAL DE 
AIRE

CLASIFICACIÓN 
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ALIMENTACIÓN
NÚMERO DE 
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PF 42.500 125 • 223 x 223 • • 11642101055 • • • • PF 42.500 • • • • • • •

PF 43.000 223 • 223 x 223 • • 11643101055 • • • • PF 43.000 • • • • • • • •

PF 65.000 480 • 291 x 291 • • 11665102055 • • • • PF 65.000 • • • •

PF 65.000 SL 500 • 291 x 291 • • 11675102055 • • • • PF 65.000 SL • • •

PF 66.000 640 • 291 x 291 • • 11666102055 • • • • PF 66.000 • • • • •

PF 67.000 845 • 291 x 291 • • 11667102055 • • • • PF 67.000 • • • • •

PF 67.000 SL 705 • 291 x 291 • • 11677102055 • • • • PF 67.000 SL • • • •

PTF 60.500 310 • 291 x 291 • • 11685101055 • • • • PTF 60.500 •

PTF 60.700 646 • 291 x 291 • • 11687102055 • • • • PTF 60.700 •

PTF 61.000 1035 • 291 x 291 • • 11681102055 • • • • PTF 61.000 •

Rejillas con filtro Rejillas con filtro
PFA 10.000 • 92 x 92 • 11710001055 • • • • PFA 10.000 • • •

PFA 20.000 • 125 x 125 • 11720001055 • • • • PFA 20.000 • • •

PFA 30.000 • 177 x 177 • 11730001055 • • • • PFA 30.000 • • •

PFA 40.000 • 223 x 223 • 11740001055 • • • • PFA 40.000 • • •

PFA 60.000 • 291 x 291 • 11760002055 • • • • PFA 60.000 • • •

PTFA 60.000 • 291 x 291 • 11786001055 • • • • PTFA 60.000

Paños filtrantes (embalaje unitario 5 unidades / PTF, PTFA 20 unidades)
Tamaño 1 • 87 x 87 18611600029

Tamaño 2 • 119 x 119 18611600030

Tamaño 3 • 170 x 170 18611600031

Tamaño 4 • 216 x 216 18611600032

Tamaño 6 • 284 x 284 18611600033
Tamaño 6 

(PTF 60.500, PTFA 60.000) • 290 x 70 18611600124

Tamaño 6 
(PTF 60.700, PTF 61.000) • 390 x 100 18611600143

TAMAÑOS DE 
PLANTILLA 

(MM) TAMAÑO 1 TAMAÑO 2 TAMAÑO 3 TAMAÑO 4 TAMAÑO 6
92 X 92 125 X 125 177 X 177 223 X 223 291 X 291

Ventiladores con filtro

PF 11.000 •

PF 22.000 •

PF 32.000 •

PF 42.500 •

PF 43.000  •

PF 65.000 •

PF 66.000 •

PF 67.000 •

PF 65.000 SL •

PF 67.000 SL •

PTF 60.500 •

PTF 60.700 • 

PTF 61.000 •

Rejillas con filtro

PFA 10.000 •

PFA 20.000 •

PFA 30.000 •

PFA 40.000 •

PFA 60.000 •

PTFA 60.000 •

Pfannenberg ventiladores con filtro PF 11.000 – PF 67.000
en RAL 7035 y RAL 9011

*Para más detalles y números de artículo, véase www.pfannenberg.com
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