
Opciones de instalación:
-Chumacera y  rodamiento especial, pedestal fabricado en plástico con  rodamientos en acero inoxidable.
-Motor fabricado en acero inoxidable, y/o a prueba de explosión, etc. De acuerdo a la clasificación de las áreas de 
riesgo y clases de temperatura.
Características técnicas: 
La gama CMI cuenta con el mismo diseño y ensamble de la línea CM, únicamente se establece para este modelo un 
cambio en el material de fabricación; por lo que el desempeño y prestaciones son iguales a las indicadas en cada 
tamaño CM.
Aplicaciones:
Ideal para aplicaciones en sistemas de ventilación o como parte de proceso para:
-Industria: química, farmacéutica, petroquímica, alimenticia, metalmecánica, etc.
-Laboratorios. 
-Almacenes de químicos, solventes, pinturas, etc.
-Ambientes con altos índices de componentes corrosivos.

Gama de ventiladores centrífugos con turbina de 
alabes atrasados, oído de aspiración, envolvente y eje 
transmisión fabricados en acero inoxidable SS 304 
resistente a las substancias químicamente corrosivas, en 
donde no es viable la instalación de equipos fabricados en 
algún otro tipo de material. 
Características constructivas:
-Turbina de alabes atrasados (SS 304).
-Oído de aspiración que mejora la eficiencia de la turbina.
-Envolvente robusta con soldadura continua (SS 304).
-Sello fabricado en poliamidas (PA)  nylon, con excelente 
resistencia térmica, abrasiva y mecánica. Colocado en 
flecha para evitar el paso de substancias corrosivas al 
exterior de la envolvente.
-Eje y casquillo de turbina, fabricados en acero inoxidable.
-Los rodamientos son relubricables, sellados. 
-Motor  estándar trifásicos 220/440V, 60 Hz, sellados a 
prueba de humedad protección IP 54.
-Tubo para drene en la carcasa como estándar.

CME  VENTILADOR CENTRÍFUGO (APEX)
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

   250 al 1000

CFM
3m /hr

CMI 400 2500 5.00 5515 9375 85

CMI 500 1950 7.50 8015 13625 84

CMI 630 1500 10.0 12706 21600 83

Máx. Nivel 

Sonoro  
dB(A)

Modelo
Velocidad  

Máx.  
(RPM)

Potencia 
Máx. Instalada

(HP)

Caudal  Máx.

La Publicación  AMCA 99-0401 establece que en términos de ensambles para componentes de ventiladores 
existen tres tipos de arreglos antichispa; en el caso de la Gama CME, S&P ofrece el arreglo AMCA  Tipo “C”, 
requerimiento mínimo para condiciones de arreglo antichispa, consiste en asegurar que los componentes ferrosos 
sean ensamblados de manera tal, que reduzca la posibilidad de contacto entre piezas estáticas y rotativas; mediante un 
anillo de separación de cobre ó aluminio, y un disco de enfriamiento de aluminio entre rodete y envolvente.

CMI
       VENTILADOR CENTRÍFUGO EN INOXIDABLE

   ATMÓSFERAS CORROSIVAS
   400, 500 y 630
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