
El ventilador portátil Geovent PM-180-1 es adecuado 
para la extracción de humos de soldadura, vapores, etc., 
cuando no es posible establecer un lugar fijo para la extra-
cción. Además, puede utilizarse para la extracción o el 
suministro de aire en zonas de carga, contenedores, etc.
Se entrega montado, listo para usar, con 2 x 5 m de 
manguera de ø125 mm o ø160 mm y campana de alu-
minio con 1 imán.
Una solución muy adecuada para su uso en la industria 
agrícola, los instaladores itinerantes o a bordo de barcos. 
Perfecto para situaciones en las que se requiere una 
extracción rápida y flexible

• 1x230V, 50Hz, 0,55 kW
• Interruptor de arranque/parada y disyuntor 10A
• Caudal de aire sin manguera 1.400 m³/h
•  Caudal de aire con uso normal de la manguera 600 

m³/h (ø125 mm) 800 m³/h (ø160 mm).
•  Caudal de aire con la manguera totalmente extendida: 

700 m³/h (ø125mm) 1.100 m³/h (ø160mm)
•  Fabricado en chapa galvanizada con soporte de trans-

porte recubierto de epoxi. Todos los tornillos y pernos 
están galvanizados.

•  2 x 5 m de manguera flexible y ligera de ø125 mm o 
ø160 mm con racores para facilitar el montaje y des-
montaje.

•  Campana recubierta de epoxi con 1 imán de alta resi-
stencia.

• Asa de plástico ABS para una gran movilidad del ventilador.
• Art. Nº: 30-006A (ø125mm) 30-006H (ø160mm)
• Peso: 19,3kg
• Sound level: 68dB(A) 

Ventiladores

Ventilador portátil y móvil PM-180

PM-180

Dimensiones
Caída de presión

Datos técnicos 
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Interruptor automático/terminal 3A
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Ventilator PM-180-1 0,55 kW Max. 3,1 A
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Art. No. Descripción [kW] [A] Max [m³/h] Max [Pa]

PM-180-1 0,55kW 3,93 1400 950

30-006A

Incluye 10 m de manguera GeoFlex WELD de ø125mm, 
campana con imán, protección térmica con disyuntor y 
10m de cable 1x230V con enchufe.
Caudal de aire de hasta 700m³/h, menos si la manguera 
está doblada.

30-006H

Incluye 10 m de manguera GeoFlex WELD de ø160mm, 
campana con imán, protección térmica con disyuntor y 
10m de cable 1x230V con enchufe.
Caudal de aire hasta 1.100m³/h, menos si la manguera 
está doblada.

30-007 Cargo adicional por carro de transporte

09-310A Manguera adicional de 10 m con acoplamiento rápido 
MF/NP, ø125 mm

09-313H Manguera adicional de 10 m con acoplamiento rápido 
MF/NP, ø160 mm

Ventilador portátil PM-180-1 0,55 kW Max. 3,1A
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