
CORTINA DE AIRE
MANUAL DE INSTALACIÓN

FM-RM-LC

Gracias por comprar esta cortina de aire. 
Por favor lea con atención este manual antes de 

usar la cortina de aire.



1 、 Introducción del producto 

Esta cortina de aire vertical es el producto auxiliar necesario para el acondicionado de aire. Se instala 
principalmente en el lado de la sala de frío, almacén y planta, funcionando como plagas aislantes, polvo, 
aire tóxico y la temperatura desde el exterior.   

2、 Forma y dimensión exterior 

 Modelo A B C D E F 

FM-LC2000 
RM-LC2000 

2000 

27 150 394 424 510 

FM-LC2500 
RM-LC2500 

2500 

FM-LC3000 
RM-LC3000 

3000 

FM-LC3500 
RM-LC3500 

3500 

FM-LC4000 
RM-LC4000 

4000 



3、Instrucciones de seguridad 
3.1 Instalarlo en el lugar estable y lugar de 

sonido en caso de incidente de seguridad y 

problema de ruido de la vibración de la cortina 

de aire de trabajo. 

3.2 Por favor, instalarlo dentro de la puerta; 

sugiero instalar 1 pcs cortina de aire como 

anchura de la puerta no es más de 3.5m. 

3.3 Por favor, deje 10 cm de distancia/espacio 

libre al menos entre el lado de entrada de aire 

de la cortina de aire y la pared. 

3.4 Pls instalar 2 pcs o más cortinas de aire como 

anchura de la puerta más de 3.5m. 

3.5 Por favor, no deje distancia entre la parte 

lateral de la cortina de aire y la pared. 

Indoor  outdoor 

3.6 Por favor, mantenga el producto alejado de 

lugares explosivos, erosivos y de alta humedad a 

largo plazo. 



4.2.2 Mismo procedimiento que en 4.1.2 

4、Instalación 
A、Instalar en suelo de hormigón 

 

 

4.1.1 Fijación 

4.1.2 Por favor cuelgue cortina de aire en el perno 
después de la concreción de hormigón. El usuario 
puede bloquear el tornillo de suspensión 
firmemente, y comprobar la corrección de la 
instalación, seguridad y seguro sólido si es 
necesario. 

  fijar los tornillos M8 en el lugar correspondiente          
(poner el tornillo en la pared y fijar con hormigón) 

 

  
 

 

 

 
B 、 Instalar en suelo de madera 

4.2.1 Fijar la placa de instalación en el lugar con 

tornillo de madera. 



5. Especificaciones técnicas 

220V～1P 50Hz 

 

 
Modelo 

Dia. 
Vent 
(mm) 

 
P/R.P.M 

 Max Pot 
entrada 

     (W) 

Max 
velocidad 
del aire 
(m/s) 

 

Sonido                   
(dB) 

Caudal 
(m3/h) 

 

Peso 
(Kg) 

 

Dimensiones 
(mm) 

FM-LC2000  

 
148 

 

 
4/1400 

660  

 
10.5 

62 4300 84 2000x424x510 

FM-LC2500 660 65 5500 103 2500x424x510 

FM-LC3000 880 68 6600 122 3000x424x510 

FM-LC3500 1100 70 7700 141 3500x424x510 

FM-LC4000 1320 74 8900 160 4000x424x510 

 
Modelos de calefacción: (380V～3P 50 Hz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Las especificaciones estarán sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos de detalle del producto se basarán 
preferentemente en la placa de identificación del producto. 

6、Diagramas de esquemas 
 

 
Modelo 

  
Dia. 
Vent 
(mm) 

 
P/R.P.M 

 Max Pot 
entrada 

(W) 

 
Max 

velocidad 
del aire 
(m/s) 

 

Sonido                   
(dB) 

 
Caudal 
(m3/h) 

 

Peso 
(Kg) 

 

Dimensiones 
(mm) 

RM-LC2000  
 

148 

 
 

4/1400 

20  
 

10.5 

62 4300 86 2000x424x510 

RM-LC2500 26 65 5500 106 2500x424x510 

RM-LC3000 36 68 6600 126 3000x424x510 

RM-LC3500 40 70 7700 146 3500x424x510 

RM-LC4000 52 74 8900 166 4000x424x510 

 



DIAGRAMA DE ESQUEMA PARA MODELO DE CALEFACCIÓN VERTICAL: 

N es la línea neutral del calentador PTC. 
A B C son las líneas activas del calentador 
trifásico PTC. 
PN es la conexión a tierra. 
K5 K6 son las señales de control para temperaturas 
superiores a las normales. 
N2 L2 es el cable de control de  la velocidad del motor.



7、Operación 

7.1 Encienda el interruptor 

7.2 Ajuste el ángulo de salida de aire de la cortina de aire para satisfacer las necesidades del usuario basado en 
diferentes lugares. (ver la siguiente imagen) 

1.Sala de Aire Acondicionado: Ajuste ángulo de salida de aire entre 0-15 grados hacia la dirección
interior.

2.Sala de Calefacción: Ajuste el ángulo de salida de aire entre 0-15 grados hacia la dirección exterior.

3.Sala de frío: Ajuste el ángulo de salida de aire dentro de 25 grados hacia la dirección interior.

4.Restaurante: Ajuste el ángulo de salida de aire alrededor de 15 grados hacia la dirección al aire
libre.

8、PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO 

a) 、Utilice la unidad por debajo de la tensión y frecuencia nominal especificada en la placa.

b) 、No conecte el producto con el suministro de electricidad, al menos que se haya completado la

instalación.

c) 、Realizar revisiones periódicas anuales de mantenimiento.

d) 、No lavar ni limpiar con gasolina, benceno, diluyente u otro material químico similar.

e) 、Evitar que agua o líquido entren en el motor.

f) 、Por favor, seleccione el enchufe adecuado para obtener la alimentación de una

toma eléctrica; por favor, instale un interruptor de todos los polos adicionales con
una distancia de contacto de 3mm como máximo para obtener la fuente de
alimentación directamente de la red de alimentación.




