
Ventiladores 
HVLS

La solución más eficiente 
para aumentar la productividad



- 24% aumento de productividad
- 500,000 cfm
- 15°F reducción de temperatura

Hasta
un:
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Presentando nuestros nuevos ventiladores tipo HVLS

HVLS es un término genérico en nuestra industria para identificar un tipo de ventilador 
muy grande que gira a baja velocidad, pero que genera un caudal de aire muy elevado.  
Son popularmente usados para ventilar grandes espacios, tales como, almacenes, gim-
nasios, centros comerciales, fábricas, etc.

Capitalizando en su exitosa experiencia con sus ventiladores axiales para sus torres 
de enfriamiento, MESAN USA ha desarrollado esta nueva linea de ventiladores, que 
incorpora algunas de las caracteristicas de los de torres de enfriamiento, tales como, 
aspas tipo “airfoil”, para aumentar el caudal de aire a menor RPM, puntas de aspas 
aerodinámicas para reducir el esfuerzo y el consumo energético, cubos o centros de 
ventilador forjados de una sola pieza, para mayor fortaleza y balance. 

Adicionalmente, nuestros ventiladores HVLS, incorporan componentes de la más alta 
calidad, como moto-reductores de engranajes marca NORD (Alemania), de ejes parale-
los y engranajes helicoidales, de muy bajo nivel de ruido, para ofrecer larga vida util, 
y bajo mantenimiento.

En el lado eléctrico y de controles, nuestros paneles de control, tienen un gabinete 
de acero tipo IP55, con puertas con empaques de goma, para hermeticidad y protec-
ción contra los elementos, e incluyen componentes de la mas alta calidad y repu-
tación, como variadores de frecuencia marca DANFOSS, y componentes miscelaneos 
marca SCHNEIDER.

En resumen, un producto de muy alta calidad, respaldado por la reputación de MESAN 
USA, y que cuenta con una garantía de por vida en aspas, cubos y estructura, y de 3 
años en todos los demas componentes.
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Human body perceived equivalent temperature chart

Wet bulb temperature ºC
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Principio de Operación de los ventiladores HVLS

Temperatura percibida por el cuerpo humano

* La intersección de todas las líneas de co-
lores, representan la temperatura percibida 
por el cuerpo humano, con los ventilado-
res encendidos.

*

Es un hecho comprobado científicamente, que el estrés térmico 
causado por las altas temperaturas en el lugar de trabajo, afec-
ta negativamente la productividad.
Varios estudios han sido realizados, para verificar el efecto de la 
temperatura ambiente en los trabajadores. Sus resultados indican 
que por cada grado Celsius de aumento en la temperatura am-
biente sobre 25°C (77°F), la productividad de los trabajadores de-
crece entre 3% y 4%.  Esto tiene un impacto económico cuantifi-
cable y significativo en las empresas. El efecto de la temperatura 

ambiente en los lugares de trabajo ahora se puede medir en dóla-
res! Las curvas abajo, pueden ser usadas para calcular la reducción 
de temperatura, creada por los ventiladores HVLS, término que 
es tambien conocido como “temperatura percibida por el cuerpo 
humano”. Las curvas relacionan las temperaturas de bulbo seco 
y bulbo humedo dentro del edificio, con los ventiladores apa-
gados, la velocidad del aire a una altura de 5’ desde el piso, y la 
intersección de estas líneas de colores, define la “temperatura 
percibida” por los trabajadores, con los ventiladores encendidos.

Las líneas coloreadas en el gráfico de la izquierda, ilustran un ejem-
plo usando condiciones ambientales típicas dentro de una fábrica:

• 35°C DB / 27°C WB temperaturas ambientales dentro del edi-
ficio (95°F/80°F), representadas por la línea roja.

• 2.0 m/s de velocidad del aire, medida a 1.5 metros del suelo 
(4.5 MPH), representada por la línea de color naranja.

• 26.8°C de temperatura percibida por el cuerpo humano, con el 
ventilador encendido (80.24°F).

• Reducción total de temperatura:  8.2°C (14.76°F).
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Los ventiladores tipo HVLS son la manera mas económica de 
reducir la temperatura ambiente en el espacio de trabajo, sin 
recurrir al aire acondicionado, que es tan costoso.

A fin de aprovechar el efecto de enfriamiento que una corriente 
de aire a alta velocidad produce en la piel humana (por evapora-
ción), este tipo de ventiladores, mueve grandes caudales de aire, 
a muy bajas RPM (20 a 75 RPM), con mínimos niveles de ruido (45 
dBA) y usando muy poca energía (2.0 HP o menos).

La reducción de la “temperatura percibida” que se puede lograr 
con estos ventiladores, esta en el orden de los 4°C to 6°C, lo 
que significa que se pueden lograr aumentos en la productividad 
de los trabajadores de hasta un 24%, segun los estudios científi-
cos antes mencionados.

30m

7m

3m

9m8m7m6m5m4m3m2m1m 1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m13m14m15m14m13m12m11m10m

Speed m/s

Spacing m

2.4 2.42.5 2.52.8 2.83.1 3.13.5 3.52.8 2.82.4 2.41.81.5 1.81.52.2 2.21.9 1.91.8 1.81.5 1.51.2 1.21.1 1.1

Airfoil height to floor : 7mRemarks :    Wind strata height：3m            Test point to floor ：1.5m
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Aplicaciones típicas
Los mejores lugares para aprovechar las ventajas de este tipo de 
ventiladores, son edificaciones grandes con techos altos, porque 
estos ventiladores deben colgarse entre 15 y 20 pies arriba del 
piso. Aplicaciones típicas son:

• Fábricas
• Depósitos
• Gimnasios
• Escuelas

• Granjas
• Estaciones ferroviarias
• Centros de exposición
• Centros Comerciales

Model Diameter
(m/ft)

Motor
(kW/HP)

Amps
(220V)

RPM
min-max

Air
Volume
(cfm)

Coverage
(ft2)

Maximum 
coverage
diameter

(ft)

Wt.
(kg)

SPL
(dBA)
@15’

MKQ-24 7.3 m (24 ft) 1.5/2.0 5.50 20 - 53 500,000 19,375 148 125 60

MKQ-20 6.1 m (20 ft) 1.5/2.0 4.32 20 - 53 400,000 14,854 131 113 55

MKQ-18 5.5 m (18 ft) 1.5/2.0 4.00 20 - 64 350,000 11,302 118 108 52

MKQ-16 4.9 m (16 ft) 1.5/2.0 3.40 20 - 64 280,000 9,149 98 102 48

MKQ-12 3.7 m (12 ft) 1.5/2.0 3.25 20 - 75 220,000 6,781 78 90 45

1.- El variador de frecuencia incorporado en nuestro panel de control, permite la operación de estos ventiladores a 50 o 60 Hz sin sufrir daño alguno.
2.- El área de cubrimiento en la tabla de arriba, está basada en una altura de 20’ desde el piso.  Mayores alturas, aumentan el área de cobertura, pero 

reducen la velocidad terminal del aire.  Los datos arriba, estan basados en una velocidad terminal del aire de 0.5 m/s (105 ft/min).
3.- La altura mínima recomendada para instalación es de 15’.
4.- La separación mínima entre las aspas, y el techo arriba del ventilador es de 4’.
5.- La separación recomendada entre ventiladores idénticos, es de 3 veces el diámetro (centro a centro).

Nuestro exclusivo Paquete de Instalación Diamante, standard en todos los ventiladores 
(sin costo adicional), incluye los siguientes componentes, para una instalación completa 
y profesional:

•	 Dos	tipos	diferentes	de	soportes	para	montaje	(en	vigas	tipo	“I”	y	en	techos	de	
concreto).

•	 150	pies	de	cable	eléctrico	para	exteriores,	(para	conexión	entre	el	panel	de	
control y el ventilador).

•	 150	pies	de	tuberia	flexible	de	acero	recubierto	en	plástico	tipo	“conduit”.
•	 100	pies	de	cable	flexible	de	acero	inoxidable	(guayas),	para	los	tensores.
•	 8	piezas	de	sujetadores	tipo	“U”	de	acero	cromado	para	los	tensores.
•	 4	piezas	de	tensores	roscados.
•	 Varios	tipos	y	cantidades	de	tornillos,	tuercas,	arandelas	y	anclajes	para	concreto.

Con este paquete el cliente solo tiene que suministrar la mano de obra y un andamio
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Datos Técnicos
Fabricados usando sólo componentes de marcas mundialmente reconocidas, y de la más 
alta calidad, para asegurar su confiabilidad y larga vida útil. La expectativa de vida útil 
de éstos equipos, es de 20 años en uso diario, gracias a la calidad de sus componentes:

• Moto-reductores marca NORD (Alemania). Garantía de tres años.

• Cubos centrales hechos en aluminio grado 7075, con garan-
tía de por vida. Soportes de aspas en aluminio grado 7075, 
también con garantía de por vida.

• Estructura central en acero AISI-1045, recubierta con pintu-
ra en polvo para máxima protección contra la corrosión, y 
garantizada de por vida.

• Aspas tipo airfoil, con diseño patentado, en aluminio anodizado 
grado 7075, que generan más caudal de aire a menos RPM.

• Extremos de aspas tipo aerodinámico para aumentar el caudal 
de aire y el área de cobertura.

• Toda la tornillería es de acero grado 12.9, el más fuerte del mercado.

• Variador de frecuencia marca DANFOSS modelo micro-VLT, 
con pantalla tipo LCD, que muestra el porcentaje de veloci-
dad de rotación.

• Componentes eléctricos marca SCHNEIDER.

• Interruptor ON-OFF-RESET.

• Dial rotativo para variar la velocidad de manera contínua en-
tre 0 y 100%.

• Panel de control con gabinete de acero, puerta con cerradura y 
empaques de goma y ventilación positiva, para prevenir recalen-
tamiento de los componentes electrónicos.

• Filtro contra interferencias de RF (radio frecuencia).
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