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Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida 
siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capaci-
dades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra 
(factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio 
y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será 
enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y 
detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

GARANTÍA

VENTILADOR INDUSTRIAL TURBO DE 
PISO 16” TIPO TAMBOR

Asa metálica para su fácil 
transportación

Rejilla trasera con ganchos para 
enrollar el cable de alimentación 
y fácil almacenaje.

Base de metal con hules 
antiderrapantes para mayor 
estabilidad.

Diseño de aspas de alto flujo 
fabricadas en PP de alta resistencia

Cuerpo fabricado en placa 
de acero con recubrimiento 
anticorrosivo.

Cordón de alimentación 
eléctrica de 6 pies (1.83 m) con 
clavija aterizada)

Perillas de ajuste vertical.

• Alto flujo de aire con mas de 1600 PCM 

• Motor directo de 3 velocidades con protección térmica 1350 RPM 

• Operación silenciosa de 70 db. 

• Especificaciones eléctricas: 120V 60Hz 1.4 A150W 

• Empaque reforzado para su envío y protección.


