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MEGA AXIAL MANN
Ventiladores de techo de gran formato

Large format ceiling fan

Grands ventilateurs de plafond
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AHORRAR EN 
ENERGÍA 

 

“Movemos una 
gran cantidad 
de aire a baja 
velocidad 
y a precios 
extremadamente 
asequibles“

11.000€
Ahorro anual 
de calefacción



Reducción inmediata de los requerimientos energéticos en más de un 30%

Reducción del 20% de la humedad relativa del ambiente

Eliminación de la condensación

Reducción general  del mantenimiento de estructuras

Mejora la actitud laboral al estar en un ambiente confortable

Incremento del confort, la seguridad y la productividad



DESESTRATIFICACIÓN EN 
INVIERNO

El aire caliente producido por los sistemas 
de calefacción, inevitablemente tiende 
a subir hacia el techo aumentando las 
horas de funcionamiento y consumo 
energético. 

Con la instalación de ventiladores MEGA 
AXIAL MANN recuperamos el aire caliente 

homogeneizar la temperatura en la 

nave de 7m de altura, sin ventiladores, nos 
encontramos que en la parte superior de 

°C 

SIN VENTILADOR

CON VENTILADOR 

RESULTADO



Disminución de la  temperatura sensible

Reducción de la humedad relativa

Movimiento del aire constante

Reducción en costes de instalación y gestión de los equipos de climatización

Mejora de los sistemas de aire condicionado

Incremento del confort, la seguridad y la productividad 



DESESTRATIFICACIÓN EN 
VERANO

En las estaciones calurosas,
, 

hacia abajo del aire caliente, con una elevada 
humedad. Se crea un microclima con un 
calor sensible muy molesto que afecta 
a la actividad laboral y bienestar de los 
trabajadores o clientes. 

Con el uso de los ventiladores MEGA AXIAL 
MANN la temperatura ambiente no varia 
pero sí la humedad relativa y al crear una 
brisa de aire, la temperatura sensible llega a 

En ambientes con sistemas de climatización 
activos se pueden combinar ventiladores 

el consumo energético y homogeneizar la 
temperatura adecuadamente. 

SIN VENTILADOR

CON VENTILADOR 



GAMA DE PRODUCTOS

y ventilar áreas que están cerradas o sometidas a interrupciones prolongadas”

MEGA AXIAL MANN 3

MEGA AXIAL MANN 4

MEGA AXIAL MANN 5

salas de reuniones, etc. 

ESPACIOS MEDIANOS /PEQUEÑOS: Show Rooms, lofts, restaurantes, 
pequeñas industrias, etc.

ESPACIOS MEDIANOS: Gimnasios, grandes hoteles, salas de banquete, 
invernaderos, centros comerciales, etc.

3.00 m

4.00 m

5.00 m

5

5

6

12 m

16 m

20 m

113 m²

201 m²

314 m²

de aire

de aire

de aire

37.407 m³/h

98.810 m³/h

237.505 m³/h

0,25/0,19 kW

0,55/0,42 kW

0,75/0,54 kW

3,70 m

4 m

4 m

0,50 m

0,50 m

0,80 m

33 kg

68 kg

75 kg



MEGA AXIAL MANN 6

MEGA AXIAL MANN 7

convenciones, etc. 

ESPACIOS MUY GRANDES: Industrias, almacenes, centros comerciales, 
aeropuertos, estaciones de tren, etc. 

6.00 m

7.00 m

6

6

24 m

28 m

452 m²

615 m²

de aire

de aire

342.002 m³/h

529.240 m³/h

0,75/0,6kW

1,1/0,83kW

5 m

6 m

1 m

1 m

85 kg

95 kg

EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS

“Perfecto para dónde haya una necesidad de ventilar espacios 
abiertos o para espacios pequeños y medianos”

Gracias a la idea revolucionaria de orientar las cuchillas unos grados hacia arriba,  

zonas exteriores de bares, hoteles, restaurantes, parques temáticos, (por ejemplo 
para climatizar las áreas de espera antes de acceder a las atracciones), etc.

espacios interiores

MEGA AXIAL MANN 
UP



“Incluso sin techo”

“Incluso sin ninguna habitación”

Una solución que hace que tanto MEGA AXIAL MANN UP como MEGA AXIAL 
MANN FLOWER sean auto soportables, 

es la solución para ventilar directamente carriles, herramientas y/o personal 
en el trabajo. 

MEGA AXIAL MANN 
FLOWER

MEGA AXIAL MANN 
TOR

CONTROL AUTOMÁTICO

Los ventiladores MEGA AXIAL MANN son controlados por Modular Control Unit (APS), basado en 
un software que permite tanto una gestión automática como la completa escalabilidad a la hora de 
instalar.
 

APS APS Plus



CONTROL AUTOMÁTICO DEL MOVIMIENTO

Para la motorización de los ventiladores, usamos 2 tecnologías diferentes, Motor asíncrono 
trifásico y Brushless motor: 

MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO

BRUSHLESS MOTOR



FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIONES

CASAS RURALES

FERIAS DE MUESTRAS

ALMACENES

FÁBRICAS

GIMNASIOS

RESTAURANTES



POSIBLES INSTALACIONES



Uno de nuestros compromisos 
con el medio ambiente es el de 
ofrecer el máximo rendimiento 
con el mínimo consumo.

Más de 7.000 clientes en todo el mundo

F ”
Atención al cliente

 F
mwww.metmann.com

SU CONFORT 
Y SATISFACCIÓN

METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.


