
 Ventilador transversal

Motor de alto rendimiento

Hasta 1.650 m3/h*

Diseño compacto

Filtro lavable 

 *Según modelo 

 La Cortina de aire de Gree, el mayor fabri-
cante de aire acondicionado del mundo, es 
la mejor solución para separar el ambiente 
exterior del interior, sin pérdida de confort y 
mejorando la efi ciencia energética.

Estudios recientes demuestran que el uso de 
estos dispositivos puede conllevar un ahorro 
energético del 30% a la vez que mantienen 
el ambiente interior libre de insectos, polvo, 
partículas en suspensión, contaminación y 
malos olores.

Un potente motor de alto rendimiento y un 
ventilador transversal optimizado se encar-
gan de crear una barrera invisible que permi-
te el acceso del público, deteniendo todo lo 
demás. Además, por su construcción modu-
lar, se adapta a cualquier ancho de apertura, 
tanto si es una puerta o una ventana, ya que 
se pueden montar en fi la.

La Cortina de aire de Gree es el mejor aliado 
para separar dos ambientes diferentes de 
manera efi ciente. 

 De serie

 Opcional

 CORTINA DE AIRE 

 COMERCIAL 

 EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO 

 CORTINAS DE AIRE 



 
 

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Diseño compacto. Las dimensiones contenidas 
de la unidad permiten su instalación sin proble-
mas de espacio.

Facilidad de mantenimiento. El diseño de las 
carcasas está especialmente concebido para 
facilitar el acceso en caso de mantenimiento.

Filtro lavable. Los fi ltros son fáciles de retirar 
y volver a colocar, lo que hace muy sencillo su 
mantenimiento.

Modo silencioso. La tecnología avanzada per-
mite reducir el nivel sonoro de las unidades sin 
cambios en el nivel de confort. 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  MODELO    CORT 110  CORT 140 

  Código    3NGR8000  3NGR8001 

  Consumo eléctrico  (W)  110  140 

  Alimentación  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50 

  Caudal de aire  (m3/h)  1200  1650 

  Presión sonora  (dB(A))  59  61 

  Altura de instalación  (m)   2.3 

  Ancho / Alto / Fondo  (mm)  900 / 193 / 215  1200 / 193 / 215 

  Embalaje Ancho / Alto / Fondo  (mm)  1015 / 256 / 270  1315 / 256 / 270 

  Peso  Neto / Bruto (kg)  16 / 18  20 / 22 

  Control por cable     De serie 

  Tipo de control por cable     ZY611 

 COTAS UNIDAD INTERIOR (Unidad: mm) 
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1 de cada 3 máquinas en el
mundo es fabricada por Gree

Gree Products, S.L.
Torre d’en Damians, 5.

08014 Barcelona

Comercial 932 687 568 - comercial@greeproducts.es

At. Técnica 931 820 238 - asistenciatecnica@greeproducts.es

www.greeproducts.es


