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Extractor de Aire
Atmosférico Nakomsa®

Clave: NK-EXT-GAL

Los extractores atmosféricos se presentan en diferentes modelos con dimensiones que van desde las 8” hasta las 40”.

Lámina Galvanizada

Los extractores atmosféricos son el tipo de extractores de aire más utilizados en el sector industrial debido a que son
altamente  eficientes y tienen un muy bajo costo de operación. El uso de un extractor de aire está reglamentado en el sector
industrial, pues este  aparato ayuda a mantener en buen estado el aire del espacio en el que está instalado, garantizando la
seguridad y salud de quienes  ocupan el lugar.
En Nakomsa, contamos con un amplio catálogo de extractores atmosféricos para uso industrial y domiciliario, con las mejores
marcas  que te garantizarán funcionalidad y durabilidad ya que combinan un desempeño eficiente y una gran variedad de
tamaños especiales  para aplicación que necesites. 

EXTRACTORES ATMOSFÉRICOS

R R

Los extractores atmosféricos pueden ser pintados en distintos colores, desde 8” hasta 40”, su duración en promedio es de
5 años, con un mantenimiento preventivo de 2 veces al año, este  mantenimiento consta en engrasar los baleros y verificar que
la pintura este en buenas condiciones.
No es recomendable para zonas de alto salitre.
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APLICACIONES
Aunque los extractores atmosféricos  relativamente pueden ser usados en habitaciones normales, se recomienda que sean usados para la ventilación de espacios de gran amplitud en los
que se concentren diversos materiales o máquinas.
Ellos restablecen los niveles necesarios de oxígenos, proporcionando las condiciones ambientales de trabajo,  a través de expulsar de aire adulterado a la atmósfera a partir de una
diferencia de presiones, aprovechando al energía eólico (ver  Figura 1).

CARACTERÍSTICAS

Los extractores atmosféricos se presentan en diferentes modelos con dimensiones que van desde las 12 hasta las 40 pulgadas. La elección del modelo ideal corresponderá a las
dimensiones del espacio en que se instalará pues esto determinará el volumen del aire a extraer. Para elegir el nivel de extracción del equipo se deberá obtener el volumen del cuarto,
muliplicando la altura, por la base por la profundidad, siendo necesario que la capacidad de extracción del equipo sea 10 veces superior al volumen de aire del espacio en que se instale,
lo que asegurará la correcta extracción y purificación del ambiente. 

Tamaños 12” a 40”
Funcionan las 24 horas del día
Mejora la calidad de aire al eliminar sustancias suspendidas y exceso de humedad en el ambiente
Equilibra la temperatura del interior del recinto con la exterior
No produce ruido
No consume energía eléctrica
No requiere mantenimiento y opera durante todo el día lo que es sinónimo de un alto ahorro en la preservación de un ambiente sano y una opción amigable con la naturaleza.
Fábricadas en lámina galvanizada.

Efectivos para limpias espacios contaminados de:

Compuestos
orgánicos volátiles

Vapores/
Gases/Humos

Bacterias y
esporas de hongos

Solventes y
partículas dañinas

CO2

Aplicaciones:

Naves
industriales

Talleres Almacenes Lugares
húmedos

Lugares con alta
concentración

de calor

La lámina galvanizada,  es acero sometido a un proceso de inmersión en caliente con un recubrimiento de esmalte alquidálico con la finalidad de prevenir  la corrosión.
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Los extractores atmosféricos no necesitan electricidad para funcionar, lo que hace es extraer grandes volúmenes de aire. Para operar de manera óptima tienen que montarse a siete
metros de distancia del suelo y pueden llegar a capturar aires que van a casi 37 kilómetros por hora, en una temperatura de hasta de tres grados centrígrados.

Un Extractor Atmosférico succiona hacia afuera el aire caliente acumulado debajo de la cubierta, el cual es contrarrestado de manera natural mediante la entrada de aire fresco a
través de  las ventanas o inyectores ubicados estratégicamente en el recinto. La capacidad máxima de extracción de todo sistema de ventilaciión está dada en función del
equilibrio entre los  caudales de entrada y salida de aire al edificio. Es decir, la capacidad de extracción del sistema deberá poder ser compensada con un suficiente ingreso del aire al
inmueble mediante la  disposición de accesos naturales al mismo (ventanas, vanos, puertas, bloques calados, etc.)

FUNCIONAMIENTO

Figura 1. Funcionamiento de un extractor atmosférico.

En condiciones de viento:

El aire caliente encuentra al extractor como vía de escape, moviendo las aspas.

El viento fresco mueve las aspas del extractor. El aire frío del interior del inmueble empuja el aire caliente hacia arriba.
Se genera una succión en el aparato que extrae el aire caliente del interior.

En condiciones sin viento:

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
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DIMENSIONES

Diámetro A B C D M3/HR CFM
Peso
 (Kg)

12” O

14” O

16” O

18” O

20” O

24” O

30” O

34” O

36” O
40” O

30.5 cm

35.6 cm

40.6 cm

45.7 cm

50.8 cm

61 cm

76.2 cm

86.4 cm

91.4 cm
101.6 cm

35 cm

45 cm
64 cm

72 cm

80 cm
93 cm

93 cm

94 cm

95 cm

96 cm

32 cm

32 cm

35 cm
35 cm

35 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

36 cm

36 cm

46 cm
46 cm

65 cm

61 cm

78 cm

91 cm

91 cm

101.6 cm

1398

1788

2064
2568

3088

4469

5136

7687

9962

11157

822

1051

1214
1510

1816

2628

3021

4521

5860

6563
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9
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22

25

27

33

A
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Base plana Base a un agua Base a dos aguas
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INSTALACIÓN

Los extractores atmosféricos se instalan en el techo al exterior, de manera que aproveche la energía del viento para funcionar. Están compuestos por tres partes: base, extractor
eólico y clapeta. La base  del extractor es la parte que soporta el cuerpo del aparacto y que permite su instalación en cualquier tipo de techo; el extactor eólico es comúnmente llamada
“cebolla” y se compone de una parte giratoria  anclada a una fija que lo asegura a la base; la clapeta es un obturador que se encuentra presente sólo en algunos modelos de extractores
y sirve para cerrar el paso del aire o regular su salida y se activa por una llave desde el exterior o cadenas desde el interior.

Para maximizar sus beneficios, su instalación es totalmente sencilla, sólo hay que hacer agujero en la pared a la altura recomendada y con las dimensiones que especifican la base del
extractor y después  fijarlo con remaches y pijas. Al terminar se impermeabiliza los empalmes para que pueda comenzar a funcionar. Con nosotros puede encontrar una amplia gama
de modelos de extractores, y además los  asesoramos - si así lo requiere - para obtener los mejores resultados de su inversión..

.Envío sin costo a la Ciudad de México y Área Metropolitana.
Enviamos a toda la República.
Todos nuestros extractores incluyen base.
Tienen una garantía de 3 años contra defectos de fabricación.

 

Tipos de base:


