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Sobre Kale Fans
Kale Environmental  Technology 

(Shanghai) Corporation es una 
empresa de rápido crecimiento que, 
desde su fundación en el año del 
2010 se ha dedicado a la elaboración 
de productos de tecnología avanzada, 
con una base de producción de más 
de 65,000 m2  divididos en China, 
India y México. Con 30 patentes, 
2 invenciones y derechos de 
propiedad intelectual completamente 
independientes, tiene la mayor 
capacidad de producción de equipos 
HVLS en todo el mundo.

Kale Fans America
Kale Fans America se crea para 

buscar eliminar las fronteras y llevar 
la tecnología HVLS de Kale Fans a 
todo el continente americano.

Trabajando en conjunto hacemos 
avances en aspectos Tecnológicos, 

logística y mayor acercamiento con 
nuestros clientes.

Perfil
de empresa

Como KALE FANS AMERICA tenemos la misión 

de ser la mejor solución en climatización 

Industrial y Comercial.
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Ventajas generales

Simulación de aire natural

Una de sus principales características es la simulación de aire 
natural. Da la frecuencia del viento y la brisa natural, mejorando 
la calidad del aire que el cuerpo percibe, logrando así que todo el 
suministro de aire se asemeje a una brisa natural, logrando así una 
mejor sensación térmica.

Diagrama de percepción de temperatura del cuerpo.

Diagrama de experiencia con ventilador de techo Kale Fans.

La tabla anterior es el resultado de la investigación realizada por un centro de investigación ambiental.
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Súper bajo nivel de ruido
Una de las características de los ventiladores 
de baja velocidad es que el nivel de ruido es 
muy bajo, menor a 50 dB. En KALE buscamos 
que tu experiencia sea cómoda y olvides la 
presencia del ventilador, como si fuese solo 
un aire natural, es por ello que nuestros 
equipos cuentan con un funcionamiento 
súper silencioso  de 40 dB.

Gran circulación de aire

situadas detrás de las alas del avión, que sirven para dar estabilidad) lo que le brinda 
estabilidad, alcanzando una columna de aire que viaja más lejos; llega hasta el piso y se mueve 
horizontalmente cubriendo mayores espacios. Todo gracias a la tecnología Kale Airfoil Blades 
de nuestras aspas; esta tecnología comprende el diseño de la curvatura de las aspas trabajando 
con fuerza aerodinámica que tiene como función levantar y arrastrar el aire evitando la pérdida 
de energía mecánica.
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Ejemplo:  Climatizar un área de trabajo de 3600m2.

Los pequeños ventiladores de alta velocidad sólo pueden cubrir un área aprox. de 20-30% del 
sitio donde están colocados y no solucionan el problema de ventilación y confort de los usuarios.

Mientras que Kale Fans soluciona el problema con tan sólo cuatro ventiladores, distribuye la 

ambiente y mejorar en gran medida el confort del usuario.
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Aire acondicionado con KALE:

KALE puede resolver el problema de la 
capa de aire frío y caliente. Trabajar a baja 
velocidad podría mover el calor al suelo y 
luego quitar la capa, lo que le permite  ahorrar 
más del 67% inmediatamente y aumentar la 

Ahorro de energía
En comparación con pequeños ventiladores 
de alta velocidad, los ventiladores de 
tecnología HVLS tienen un ahorro de hasta 
80% y 30% si se utiliza en complemento con 
un equipo de aire acondicionado.

Ejemplo: En invierno, sin KALE.

En espacios grandes, es difícil calentar 
el aire en todo el espacio mediante el aire 
acondicionado. El aire caliente se moverá 
hacia arriba para formar una capa sería de 
aire frío y caliente, por lo que todo el aire 
caliente se enfocará en la parte superior del 

fuente de calor, la temperatura aumentará 

gran desperdicio de energía y una pérdida 
de costos, lo más importante es que el aire 
del suelo nunca alcanza la temperatura que 
usted quiere.
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Libres de mantenimiento
En comparación a otros sistemas como son 
los de engranes que requieren lubricantes, 
con la tecnología PMSM es totalmente libre 
de mantenimiento, gracias a que su motor sin 
escobilla (en la mayoría de nuestros equipos) 
realiza el cambio de polaridad al rotor por 
sí sólo, por lo que emplea menos trabajo, 
menos ruido y menos mantenimiento al no 
crear partículas de carbón que manchan de 
polvo el motor.

Servicio:
No sólo tenemos la tecnología más avanzada 
en nuestros productos, también contamos 
con un equipo de profesionales para crear 
proyectos según tus necesidades. Ingenieros 
de Instalación especializados y Asesores de 
Ventas capacitados para trabajar en conjunto 
con el área de Ingeniería y Soporte Técnico.
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diseño octagonal del exterior y circular el centro de su 

moderno y funcional creado para espacios comerciales.

Características

PMSM
El motor síncrono de imán permanente es un 
dispositivo electromagnético de accionamiento directo 
sin escobillas que tiene muchas características tales 
como alta precisión de control, alta densidad de torque, 
buena estabilidad de torque, bajo nivel de ruido, tamaño 

rendimiento energético y bajo aumento de temperatura.

Adaptación a bajos techos
La serie de ventiladores Diamond está diseñada 
para funcionar a baja altura, en comparación a otros 
equipos que requieren mayor distancia para trabajar 
efectivamente. Por lo que Diamond es adaptable en 

Brillo

bajo la luz.

Peso ligero
El ventilador HVLS más ligero. Con un peso de 
41 kg en el equipo más grande.

Serie Diamond

Ahorro de energía
Gran circulación de aire
Bajo nivel de ruido
Larga vida útil
Peso ligero

Libre de mantenimiento
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Precauciones
de seguridad

La serie Kale Diamond requiere una altura de sólo 

instalaciones de hasta 5 m. El peso total es menor a 41 
kg, por lo tanto la carga de la estructura es menor. 

Usos y aplicaciones comerciales
Gimnasios
Centros comerciales 
Aeropuertos

Hoteles

       Modelo      D8BAA24      D8BAA30      D8BAA36     D8BAA42
Diámetro  2.4  3.0  3.6  4.2
Rango de  120rpm  100rpm  90rpm  76rpm
velocidad máximo
Volumen máximo 273000m3/h 331800m3/h 393600m3/h 453000m3/h
de aire
Motor  PMSM  PMSM  PMSM  PMSM
Potencia de 0.15Kw  0.2Kw  0.3Kw  0.4Kw
motor
Voltaje  220v  220v  220v  220v
Amps. carga 0.9A  1.3A  1.5A  1.8A
completa
Nivel de ruido 41dB  40dB  39dB  39dB
Peso  31kg  35gg  38kg  41kg
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este modelo ofrece la similitud más cercana al aire 
natural que existe actualmente en el mercado. Haciendo 
su experiencia de trabajo más cómoda y agradable, 
evitando cambios bruscos de temperatura. Pensado en 
las grandes industrias.

Características

Tecnología de chasis
Adopta 1500T forja térmica con procesamiento digital 
de torno más CNC (control numérico por computadora) 
mecanizado de precisión. El proceso de forjado asegura 

las características mecánicas óptimas de chasis. (este 
proceso garantiza la estructura de las piezas)

Motor 1.5kKw
Motor de transmisión Lenze (motor de tecnología 
Alemana, desarrollado para ventiladores HVLS) , con 
una potencia máxima de 1.5kw. Las aspas pueden 
conducir un gran volumen de aire.

Adaptable
Único ventilador en la serie de HVLS kale fans que 
puede programarse para cambiar de voltaje 480 ó 220, 
gracias a su motor de transmisión.

Serie Eurus II

Ahorro de energía
Simulación de aire natural 
Silencioso
Adaptable a ambientes rudos 
Gran circulación de aire
Libre de mantenimiento
Bajo nivel de ruido
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Precauciones
de seguridad

¿Por qué puede cubrir un área tan grande 
con tan baja velocidad de rotación?

Nuestro Eurus II cubre un área tan grande, gracias al diseño exclusivo aerodinámico 
de Kale Airfoil BladesTM, que minimiza la resistencia, el ventilador kale primero 

metros en el suelo. Por lo tanto, la súper área cubierta se forma más allá del área 
debajo del ventilador. En un espacio abierto, un ventilador puede incluso cubrir un 
área de más de 1000m2.

Usos y aplicaciones
comerciales
Fabricas
Manufactura -industria automotriz Bodegas y almacenes
Aeropuertos
Centros comerciales
Centros deportivos

       Modelo      D6BAA49      D6BAA55     D6BAA61     D6BAA73
Diámetro  4.9  5.5  6.1  7.3
Rango máximo 75rpm  70rpm  65rpm  55rpm
de velocidad
Volumen máximo 675000m3/h 711000m3/h 729000m3/h 783000m3/h
de aire
Motor  Transmisión Transmisión Transmisión Transmisión
Potencia  1.5kw  1.5Kw  1.5kW  1.5kw
de Motor
Amps. carga 2.4Amps /480v 3.5Amps/480 3.5Amps/480 3.5Amps/480
completa y 4.2Amps/220v 5.7mps/220v 5.7mps/220v 5.7mps/220v
voltaje
Nivel de ruido 40dB  40dB  40dB  40dB
Peso  80kg  95kg  105kg  120kg
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El futuro e innovación de los ventiladores HVLS se 
convierte en una realidad con la introducción de Eurus 
III. El más grande, poderoso y fuerte equipo desarrollado 
por kale. Desarrollado con la tecnología PMSM, el más 
potente ventilador que existe en el mercado.

Características
Mayor volumen de aire

.

Súper silencioso
El nivel de ruido más bajo de todos los ventiladores 
HVLS industriales del mercado.

Mayor regulación de velocidad
El rango de velocidad ajustable es mayor: en la 
actualidad, el rango de velocidad de los ventiladores 
con mismas aspas comunes de diámetro 7.3M en el 
mercado es generalmente de 20-50RPM; El rango de 

velocidad continua de la serie EURUS III se expande a 
10-56 RPM basado en el poderoso sistema de salida de 
potencia PMSM y tecnología de control para ofrecer un 
rango de ajuste de confort más amplio.

Serie Eurus III

Ahorro de energía
Simulación de aire natural 
Silencioso
Adaptable a ambientes rudos 
Gran circulación de aire

Libre de mantenimiento
Bajo nivel de ruido

Protección medio ambiente 
Mayor volumen de aire
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Libre de mantenimiento
Bajo nivel de ruido

Protección medio ambiente 
Mayor volumen de aire

Eurus III promueve la mezcla de aire en todo el espacio y puede eliminar el humo y 

obtener un ambiente de trabajo saludable, seco y seguro. Además, puede evitar los 
ruidos producidos por otros esquemas de ventilación y la descomposición del aire 
húmedo.

Usos y aplicaciones
comerciales
Fabricas
Manufactura -industria automotriz Bodegas y almacenes
Aeropuertos
Centros comerciales
Centros deportivos

      16ft (4.9m)      18ft(5.5m)      20ft(6.1m)      24ft(7.3m)
Modelo  HVLS-D6AAA49 HVLS-D6AAA55 HVLS-D6AAA61 HVLS-D6AAA73 
Volumen máximo 690,000m³/h 732,000m³/h 774,000m³/h 888,000m³/h
de aire
Velocidad  75RPM  65RPM  60RPM  56RPM
máxima
Peso  115kg  120kg  129kg  135kg
Potencia  0.8Kw  0.9Kw  1.1Kw  1.5Kw
de Motor
Nivel de ruido 38 dB  38 dB  38 dB  38 dB
Amps. carga 3.6A / 220v 4.1A / 220v 5.0A / 220v 6.8A / 220v
completa y
voltaje

Condiciones regularmente

Con Kale Fans

Reducción de humedad
relativa

Reducción de humedad
relativa en porcentaje

Rango de Humedad

30%

27%

3%

10.00%

40%

35%

5%

12.50%

50%

43%

7%

14.00%

60%

50%

10%

16.67%

70%

58%

12%

17.14%

80%

65%

15%

18.75%
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Airmove es la más nueva tecnología en ventilación 
portátil. Gracias al motor PMSM que opera con aspas de 
gran precisión, tiene un súper volumen de aire. Además 
de ser un gran ahorrador de energía, es fácil de mover 
ya que tiene cuatro ruedas que facilitan el manejo y 
movimiento del ventilador.

Características
PMSM
Tecnología de corriente continua que cuenta con 

ruido.

Movilidad
Este ventilador es un gran aliado para llevar su gran 
volumen de aire en las diferentes zonas de trabajo que 
la industria requiera.

Ahorrador
Aún con su gran volumen de aire, mantiene un bajo 
consumo de energía de tan sólo 0.4kw.

Serie Airmove

Ahorro de energía 
Gran circulación de aire 
Bajo nivel de ruido 
Larga vida útil 
Portabilidad

Libre de mantenimiento
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Precauciones
de seguridad

Usos y aplicaciones
comerciales
Fabricas
Manufactura
Industria automotriz
Bodegas y almacenes
Centros comerciales
Centros deportivos

Modelo
Dimensiones  2190mm x 2000mm x 748mm 
Rango de Velocidad Max 220RPM
Rango de Velocidad  0-24m(7m/s-0.9m/s) 
de Vientos
Volumen de aire  64,080 m3/h
Motor   PMSM 
Potencia de motor  0.4Kw  
Voltaje   220v  
Amps. carga completa 1.8A  
Nivel de ruido  43dBA  
Nivel de protección  55lP
Peso   150kg  
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Gracias al motor PMSM que opera con aspas de gran 
precisión, tiene un súper volumen de aire, además de 
ser un gran ahorrador de energía Airfree es un ventilador 
de pared con la potencia y tecnología HVLS.

Características
PMSM
Tecnología de corriente continua que cuenta con 

ruido.

Ahorrador
Aún con su gran volumen de aire, mantiene un bajo 
consumo de 0.4kw.

Motor
PMSM

Nivel de protección impermeable
El nivel de protección es de 55iP. El ventilador se puede 
usar en días de lluvia y húmedos. Es fácil de limpiar con 
agua.

Serie Airfree

Ahorro de energía
Gran circulación de aire
Bajo nivel de ruido
Larga vida útil
Ajustable en paredes

Libre de mantenimiento
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Precauciones
de seguridad

Usos y aplicaciones
comerciales
Centros deportivos
Gimnasios
Fabricas
Bodegas y almacenes
Talleres

Modelo
Dimensiones  2000mm x 1900mm x300mm
Rango de Velocidad Max 220RPM
Volumen de aire  64,080m3/h
Rango de Velocidad  0-36m(7m/s-0.9m/s)
de Vientos 
Motor   PMSM 
Potencia de motor  0.4Kw  
Voltaje   220v  
Amps. carga completa 1.8A  
Nivel de ruido  43dB  
Nivel de protucción  55iP
Peso   150kg  
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La función de un ventilador HVLS es 
mejorar la calidad del aire.

Los ventiladores  Kale Fans producen un 
gran volumen de aire que abarca grandes 
espacios, el movimiento del aire llega hasta 
el suelo y rebota hacia los lados, esto 
provoca un movimiento del aire en todo el 
espacio. El aire se renueva esto ayuda a 
eliminar humedad, polvo y olores, creando 
una sensación térmica más confortable.

aire en ventiladores de techo.

¿Por qué
 Kale Fans?

Espacio abierto. Varios abanicos.

A través de obstáculos.Espacio cerrado.
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Clientes a nivel global

Puedes comprobar en la siguiente tabla que todo el 
año tu ventilador kale fans es la solución para el bienestar 
y confort de tus empleados con una transformación en el 
clima, la preservación de tus productos y maquinaria y 
un gran aliado para bajar costos, como nuestros clientes 
satisfechos lo comprobaron.
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__________________________

Kale Fans America
Blvd. García Morales 215, col. El Llano, 
Hermosillo,Son. Tel. (662) 2629543

www.kalefansamerica.com 


