
 
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 

 
 
 
La unidad manejadora es un equipo compacto que toma el aire desde el exterior, lo filtra e 
inyecta   para distribuirlo por medio de ductos hacia los lugares a presurizar o climatizar. 
Dependiendo de las caracteristicas del aire de entrada y de las necesidades del recinto es 
la calidad y cantidad de filtros a instalar. 

 
1. Gabinete 

 
• Será del tipo modular, compuesto por una sección para filtro y otra porta 

ventilador con puertas de inspección por cada modulo. 
 

• Será confeccionada como sigue: 
 

Marco: en aluminio anodizado de 50 x 1 mm. Unidos entre si por tornillos 
cabeza plana. 
Forro: en todas sus caras estará compuesto por paneles de poliuretano 
inyectado en 40 kg/m3 de densidad y 50 mm de espesor, forrados con 
planchas metalicas de 0,5 mm electropintadas en color blanca y estructurada 
con ondulaciones estampadas. 
Puertas: Será confeccionadas en marco de aluminio anodizado, contruido de 
angulos de aluminio encontrados de 25 x 2 mm. Al interior de este marco serà 
con el mismo panel del forro, con visagras de alumionio color café, dos por 
cada puerta. 
Manillas: Las manillas serán dos por puerta, fabricadas de aluminio en color 
negro, serán a su vez el sierre de cada puerta. 
Sellos: Por la periferia de la unión de las puertas, al cuerpo de la unidad 
manejadora, será instalada una felpa o goma para provocar el sello del 
conjunto. 
Sector de filtros: Estará confeccionado por rieles de planchas de zinc 
galvanizado de 1.2 mm de espesor. Para cada filtro su riel independiente. 
 

2.  Ventilador de Impulsión 
 

• El ventilador será del tipo motor ventilador centrífugo con alabes inclinadas 
hacia adelante, de doble oído. 

• El motor será montado paralelo al ventilador y estarán unidos por medio de 



correas y poleas para la transmisión mecanica. Las poleas serán de fierro y 
armada en segmentos con chaveta de seguridad. 

• Voluta de doble oído en chapa de acero galvanizado será en cubierta de acero 
de 1mm de espesor como mínimo, las alabes también serán metálicas y el 
motor dimensionado para un 25 %, superior a la capacidad total con un 
máximo de revoluciones de 1450 rpm. 
 

3. Filtros 
 

 
          Los filtros de aire serán del siguiente detalle: 
 

• Filtro de aire lavable de 5 cms. de espesor y velocidad frontal de 1,5 m/s. Su 
eficiencia minina será 35% según norma ASHRAE Standard 52-76, similares 
a marca AIRGUARD HS-Aluminium. MERV-7 

• Filtros de fibra de vidrio o fibra de papel de 5 cms de espesor y velocidad 
frontal de 1,5 m/s. Su eficiencia mínima será 30-35 % según norma ASHRAE 
Standard 52- 76, similares a marca AIRGUARD. MERV-8 

 
 

 
4. Anexos 

 
 

• Catalogo ventilador y motor. 
• Catalogo filtros. 

 


