


Somos una compañía 100% colombiana, ofrecemos soluciones integrales a la industria nacional e internacional a través de la
producción y comercialización de bienes y servicios que transforman energía.



Soluciones para mover aire, gases y material
particulado en fábricas o plantas de producción.

Soluciones para mover aire, gases, vapores, polvos o
impurezas acumuladas en pequeños espacios.

Soluciones para mantener un motor eléctrico en
condiciones térmicas normales.

Soluciones para prevenir y corregir fallas eléctricas y
mecánicas en motores de inducción jaula de ardilla.

Soluciones para realizar ensayos de eficiencia y dar
cumplimiento a la norma técnica IEC 60034-2-1:2014 y
NTC 3477:2016.

Somos taller autorizado



Es una turbo maquina que transmite energía y permite el 
movimiento de aire, gases, vapores, polvo o impurezas.

Introducir aire desde el exterior a un
recinto cerrado con el objetivo de
renovar el aire que circula al interior del
espacio.

Sacar aire, gases, vapores, polvo o
impurezas desde el interior de un recinto
cerrado hacia el exterior.



Rejilla frontal Rueda de aletas 
plástica

Cilindro Motor Rejilla posterior





Protegido contra
salpicaduras de agua

Menos consumo
energético

Protegido contra la
humedad y la corrosión

Motor de fabricación 
nacional 100%

Alta resistencia a 
esfuerzos mecánicos

Menos ruido

Más flujo de aire

Sellado contra
el polvo



El ventilador EnergINN pueden ser accionado por :

Somos los únicos a nivel nacional en fabricar el motor
100% en nuestras instalaciones 



Industria 
agrícola

Industria de 
alimentos

Industria 
automotriz

Industria de 
bebidas

Industria de equipos
electrónicos

Industria 
farmacéutica

Industria 
maderera

Industria textil Industria de 
papel

Industria 
petrolera

Industria de productos
metalúrgicos

Industria 
química

Industria de 
tabaco

























Tipo de
aspa

Monofásico

Diámetro aproximado del 
ventilador

Tipo de 
aspa

Diámetro aproximado del 
ventilador

Número de 
polos

Trifásicos

Número de 
polos



1. Canal de distribución:

Los Ventiladores / Extractores EnergINN son comercializados exclusivamente a través de los
distribuidores autorizados en el país. Consulte en la sección: “Distribuidores Autorizados” las
ciudades en las cuales podrá encontrar un distribuidor.

2. Precio:

Para conocer el precio final de los Ventiladores / Extractores EnergINN, consulte con su
distribuidor de confianza el descuento sobre la lista de precios. Los precios de la presente lista,
son firmes en pesos colombianos y no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA), el cual se
cobrará a la tasa vigente en el momento de facturación.

3. Tiempos de despacho y tiempos de entrega:

Los tiempos de despacho y de entrega varían según la disponibilidad de la referencia y la
ciudad de destino. Consulte con su asesor estos tiempos, ya que pueden presentarse retrasos
ocasionales en el envío de pedidos debido a condiciones ajenas al control de EnergINN.



4. Recepción de los equipos:

El comprador debe examinar los productos suministrados por EnergINN inmediatamente
después de la recepción de estos. Cualquier reclamo relativo al estado de los productos
deberá dejarse por escrito en la guía de transporte y debe ser notificado al asesor comercial
de EnergINN. En caso contrario, los productos, al igual que las condiciones de esta garantía
de calidad, serán consideradas automáticamente aprobadas y aceptadas por el comprador.

5. Garantía:

Los Ventiladores / Extractores EnergINN tienen garantía de 2 años a partir de la fecha de
compra del equipo al distribuidor. Para la solicitud de garantía, el cliente debe enviar vía
correo electrónico el requerimiento de garantía junto con la factura de compra del equipo,
una vez se reciba el equipo en las instalaciones de EnergINN, se realizará una inspección
técnica para determinar si se trata de una garantía.

6. Pagos:

Los pagos se considerarán efectuados una vez la suma respectiva haya ingresado a la
cuenta de EnergINN. La mora en el pago de las facturas generará intereses según la tasa

máxima autorizada por ley.





Km 2,3 vía los árboles Parque 
Industrial Santa Cruz, Madrid 

Cundinamarca, Colombia

+57 311 210 93 06

www.energinn.com.co

@energinn

+57 (1) 744 03 40

contacto@energinn.com.co

@energinnsas

Energinn

Si requiere mayor información 
comuníquese con nosotros


