
Rosenbauer ha creado un nuevo concepto para los ventiladores móviles de alta potencia de la serie FANERGY. Como 

resultado ofrece equipos de uso múltiple que saben hacer más cosas que sólo ventilar. Proteger edificios mediante 

pulverizador de agua, eliminar gases peligrosos e incluso generar espuma. El nuevo FANERGY ofrece muchas 

posibilidades -  también durante las operaciones de extinción. La eliminación rápida del humo garantiza un acceso fácil 

y rápido, una mejor visibilidad y una reducción de las temperaturas. R e s u m i e n d o : Gracias al ventilador de alta 

potencia FANERGY las fuerzas de intervención corren menor riesgo y es más probable el rescate de personas en 

edificios con mucho humo. 

Protege las fuerzas de intervención. Salva vidas. 

FANERGY 

Es más que solo un ventilador 

Levante la manija, colóquelo, arránquelo y listo 

▪ Tecnología "all in one"  
▪ Potente 
▪ Posición automática de primer ataque de +20° 
▪ Ángulo de inclinación del ventilador de -20° hasta +20 
▪ Posicionamiento flexible de 2 - 7 m 
▪ Ventilador de alta potencia con dos modelos: 16" y 22” 
▪ Dos tipos de accionamiento: Motor de combustión o motor 
eléctrico 
▪ Poco espacio necesario en el vehículo 
▪ Manejo fácil y optimizado 
▪ Iluminación con LED (opcional) 
▪ Diseño moderno 
▪ Utilizable para generar agua pulverizada y espuma liviana 

Datos técnicos  

 E16 E22 E16 Ex 

Motor de 

accionamiento  

230 V / 2,2 kW 
con ajuste continuo  

400 V / 1.85 
kW 

Ø de salida de 

aire aprox.  

16” / 410 
mm 

22” / 560 
mm  

16” / 400 
mm 

Caudal de aire 14900 m³/h 31000 m³/h 14900 m³/h 

Dimensiones (An 

x Pr x Al) en mm 

545 x 490 x 
545  

640 x 500 x 
695  

569 x 460 x 
630  

Peso  Aprox. 45 
kg 

Aprox. 50 kg Aprox. 47 kg 

Protección 

contra explosión  

— — Ex II 3G C T3  



Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

Metalúrgica ARD S.A. 
Mariano Moreno 3764 
B1752AHF—Lomas del Mirador 
Buenos Aires -  Argentina 
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
 
 
 
 
 

 Capacidad de aire (m³/
h) 

Capacidad de aire 
efectiva (m³/h 

E16 14.900 >30.000 m 

V16 23.900 >50.000 m 

E22 31.000 >61.000 m 

V22 36.100 >65.000 m 

Rendimiento 

513010 Pulverizador de agua para FANERGY 16" 

513011 Pulverizador de agua para FANERGY 22" 

512026 Malla de espuma para FANERGY 16" 

512016 Malla de espuma para FANERGY 22" 

703500 Mezclador de espuma Z2 

703810 Mangote, aprox. 15 m de largo 

201105 Manguera de presión SINTÉTICA 

ESPECIAL, aprox. 5 m 

705110 Espumógeno de uso múltiple, bidón de 20 
l 

51181501 Conducto de ventilación  PE con cinturón 
para FANERGY 16", aprox. 20m 

51191001 Conducto de ventilación  PE con cinturón 
para FANERGY 22", aprox. 20m 

512061 Conducto de ventilación rígido con 
cinturón para FANERGY 16", aprox. 3 m 

512060 Conducto de ventilación rígido con 
cinturón para FANERGY 22", aprox. 3 m 

075715 Contador de horas de servicio y 
cuentarrevoluciones 

654400 Manguera de escape para todos los 
modelos V 

601031 Gancho de desgarro 

513020E08 Cuñas de sujeción 

Accesorios  

FANERGY 

Es más que solo un ventilador 

FANERGY con motor B&S 

513030 FANERGY V22 modelo estándar 

513032 FANERGY V22 con pulverizador de agua 

513034 FANERGY V22 con iluminación 

513036 FANERGY V22 con pulverizador de agua e 
iluminación 

513020 FANERGY V16 modelo estándar 

513022 FANERGY V16 con pulverizador de agua 

513024 FANERGY V16 con iluminación 

513026 FANERGY V16 con pulverizador de agua e 
iluminación 

FANERGY con motor Honda 

513031 FANERGY V22 modelo estándar 

513033 FANERGY V22 con pulverizador de agua 

513035 FANERGY V22 con iluminación 

513037 FANERGY V22 con pulverizador de agua e 
iluminación 

513021 FANERGY V16 modelo estándar 

513023 FANERGY V16 con pulverizador de agua 

513025 FANERGY V16 con iluminación 

513027 FANERGY V16 con pulverizador de agua e 
iluminación 

513050 FANERGY E22 modelo estándar 

513051 FANERGY E22 con pulverizador de agua 

513052 FANERGY E22 con iluminación 

513053 FANERGY E22 con pulverizador de agua e 
iluminación 

513040 FANERGY E16 modelo estándar 

513041 FANERGY E16 con pulverizador de agua 

513042 FANERGY E16 con iluminación 

513043 FANERGY E16 con pulverizador de agua e 
iluminación 

FANERGY con motor electrico 


