
FANERGY XL63 y XL 63S 

Ventiladores portátiles de gran tamaño 

Descripción FANERGY XL63 

Con su empuje axial de 2.500 N, el FANERGY XL63 ofrece la mayor potencia para los casos de daños serios. Además del 
montaje sobre un remolque de dos ejes con frenado de retención, también se puede montar de forma fija sobre un 
vehículo o un chasis con sistema de carga intercambiable.  

Descripción FANERGY XL63 S 

Con su empuje axial de 2.500 N, el FANERGY XL63S ofrece la mayor potencia para los casos de daños serios. Además del 
montaje sobre un chasis con sistema de carga intercambiable, también se puede montar sobre un vehículo o un 
remolque de dos ejes con frenado de aire comprimido. 
El ventilador se puede girar y bascular, con lo cual se puede adaptar de forma flexible a la situación de intervención. 



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 
 
 
 
 
 

Datos técnicos  

FANERGY XL63 y XL63S 

Ventiladores portátiles de gran tamaño 

Tipo XL63 XL63 S 

Potencia del ventilador Empuje axial de 2500 N 

Velocidad de expulsión del aire  Aprox. 133 km/h 

Flujo volumétrico  Aprox. 213000m³ aire/hora 

Diámetro  1600 mm 

Tracción  Motor diesel Deutz de 4 cilindros con turbocarga de gas de escape y 
refrigeración del aire de admisión  

Potencia  

Transmisión  Árbol de transmisión, caja de cambios 
y transmisión por correa 

Propulsión hidrostática del ventilador, 
movimiento elevador hidráulico 
mediante cilindro, movimiento de giro 
eléctrico 

Carrocería  Remolque de dos ejes: diseñado 
conforme a StVO, frenado de 
retención, cuerda de seguridad, freno 
de estacionamiento, barra de 
enganche para acoplamiento de boca 
de altura ajustable, pies de apoyo  

Vehículo, sistema de carga 
intercambiable, remolque 

Equipamiento  Tablero de instrumentos iluminado con 
ajuste de revoluciones, llave de 
encendido, contador de revoluciones, 
contador de horas de servicio, 
indicador del tanque, tanque diesel de 
120 l, rejilla protectora  

Tablero de instrumentos iluminado con 
ajuste de revoluciones, llave de 
encendido, contador de revoluciones, 
contador de horas de servicio, 
indicador del tanque, temperatura del 
agua de refrigeración, giro del 
ventilador, palanca para el ajuste de la 
inclinación del ventilador, tanque 
diesel de 120 l, rejilla protectora  

Diseños a medida  Anillo de agua de 150 l/min o 300 l/
min, puntero laser 

Anillo de agua de 150 l/min o 300 l/
min, puntero laser 

LxAnxAl 5200x2180x2800 mm 3500x2000x2550 mm (ventilador sobre 
el bastidor de base) 

Peso Aprox. 3000 kg Aprox. 3250 kg (ventilador sobre el 
bastidor de base) 

92 kW 


