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Explora nuestras tecnologías
Ventiladores de Polímero
Para camiones ligeros, medianos y pesados,  

así como para motores fuera carretera

Combustión



Ventiladores de Polímero

Para información adicional  
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Características Técnicas y Ventajas
SERIE LD

LD7/ LD7RF  
para LV y OH

■  Equipo ligero.
■  Perfil de aspas de diseño 

eficiente  y bajo nivel de 
ruido.

■  Bajo peso y optimizado 
para vehículos comercia-
les ligeros.

■  Variedad de anillos para 
clientes específicos.

SERIE SD9

SD9s/SD9e  
para LV, MD y OH 

■  Alto desempeño.
■  Uso eficiente para ve-

hículos ligeros, camiones 
medianos y vehículos 
fuera de carretera.

■  Optimizado para su uso 
en Gen II y Visctronic 
drive con montaje OD.

■  Anillos de ventilador 
acorde a los requer-
imientos específicos de 
clientes.

SERIE XS

XS11 / XS11RF  
para MD, OH

■  Alto rendimiento.
■  Para vehículos comercia-

les medianos y ligeros 
fuera de carretera.

■  Alta eficiencia.
■  Funciona bien con la serie 

de  embragues ventila-
dores Visctronic.

SERIE SD11

SD11 / SD11RF  
para MD y OH 

■  Alto desempeño.
■  Uso eficiente para ve-

hículos ligeros, camiones 
medianos y vehículos 
fuera de carretera.

■  Optimizado para su uso 
en Gen II y embragues 
ventiladores Visctronic 
con montaje OD.

■  Anillos de ventilador 
acorde a los requer-
imientos específicos de 
clientes.

SERIE MD

MD9/MD9RF  
para MD, HD y OH

■  Primera generación de 
ventiladores para ve-
hículos de peso mediano 
y aplicaciones fuera de 
carretera. 

■  Peso optimizado.
■  Alto rendimiento y 

eficiencia.
■  La serie MD es la base de 

la nueva generación de 
ventiladores de la serie 
SD y XMD.

SERIE XMD

XMD6/XMD9  
para MD, HD, OH

■  Diseño desarrollado para 
los requerimientos de los 
tractos de Norte América. 

■  Adaptado a los 
requerimientos de 
clientes globales.

■  Rendimiento moderado y 
eficiente.

■  Bajo nivel de ruido. 
■  Excelente desempeño 

de flujo de aire lleva a la 
economía más alta de 
combustible.

SERIE HD

HD11/HD11RF  
para HD, OH 

■  Primera generación de 
ventiladores modernos 
para vehículos de equipo 
pesado y fuera de 
carretera.

■  Peso reducido.
■  Alto rendimiento y 

eficiencia.
■  La serie HD es la base de 

los nuevos ventiladores 
de la serie XD.

SERIE XD

XD11/XD11RF  
para HD, OH

■  Rendimiento superior.
■  Cumple con los 

requerimientos de 
enfriamiento máximos 
globales para tractos.

■  Mejor rendimiento 
de enfriamiento a 
bajas RPM´s usando 
embragues de ventilador 
Visctronic.

SERIE XDB

XDB12/XHB12  
Ø 620-750 Ø 720-864  

para HD, OH
■  Máximo desempeño.
■  Cumple con los 

requerimientos más 
extremos de enfriamiento 
para camiones en todo el 
mundo.

■  Enfriamiento óptimo 
para aplicaciones de 
ventilación de baja 
relación y espacio 
limitado en combinación 
con embragues de 
ventilador Visctronic.

SERIE XL

XL9  
para HD, OH

■  Innovadoras aspas sobre-
moldeadas.

■  Mayor flujo de aire 
manteniendo los 
niveles de eficiencia y 
durabilidad deseados.

■  Compatible con 
aplicaciones para fuera 
carretera.

SISTEMAS  
DE ALABES

EGV/SGV  
para LV, MD, HD, OH

■  Aplicación específica para 
aumentar el rendimiento 
del ventilador.

■  Permite optimizar la 
eficiencia del sistema de 
ventiladores.

■  Adecuado para vehículos 
LV / CV más usados.

■  EGV optimizado para su 
uso con los ventiladores 
abiertos de BorgWarner.

■  SGV optimizado para su 
uso con los ventiladores 
de anillo BorgWarner.

Sus nuevas características incluyen aerodinámica, durabilidad y un peso 
ligero en el mismo conjunto. 

El uso de tecnología y métodos de diseño como  FEA, CFD y MoldFlow ™, 
optimiza el rendimiento y la confiabilidad. 

Los ventiladores de BorgWarner otorgan  hasta 15% más de flujo de aire y 
15% menos de peso que los productos de la competencia.

El diseño de los alabes de los ventiladores BorgWarner proporcionan un 
óptimo flujo de aire a través de un difusor de eficiencia de clase mundial y 
diseño único. Nuestro diseño único permite operar el ventilador con torque 
más bajo cuando opera en una tolva tradicional, esto se traduce en más 
potencia.

LA GAMA DE VENTILADORES DE 
ENFRIAMIENTO DE POLÍMERO DE 
BORGWARNER VA DESDE LA OPTIMIZACIÓN 
DE VENTILADOR AXIAL HASTA LOS 
VENTILADORES DE ANILLOS QUE 
ESTÁN ELABORADOS PARA CUBRIR LAS 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE SISTEMAS 
HÍBRIDOS Y ASÍ CUBRIR NUEVOS SISTEMAS 
DE ENFRIAMIENTO.


