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Ventiladores
TECHO / SUELO



Westinghouse es una marca americana de prestigio y calidad 
reconocida en todo el mundo. Acorde con los principios de FARHO® 
(calidad, innovación y compromiso).

Mejor relación calidad/precio del mercado.

Alta eficiencia en ventilación por estancia (rendimiento muy elevado).

Silenciosos (practicamente imperceptibles) permiten realizar tareas 
sin ruido.

Nuevos estilos y diseños.

Versátiles, permiten la selección de modo verano/modo invierno, con 
el consiguiente ahorro de energía.

Entre los diferentes motores instalados en los ventiladores destacan 
el Motor AC (corriente alterna, motor convencional) y el motor DC 
(corriente continua, más silencioso con ahorro de energía).

Todos los ventiladores de este catálogo cumplen las normativas  CE, 
GS y ROHS.

>

>

>

>

>

>

>

>

GARANTÍA: 3 años de motor.
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VENTILADORES DE TECHO   

MODO VERANO
Una suave brisa de placer
En verano, los ventiladores de techo 

Westinghouse mantienen su hogar fresco.

El ventilador de techo gira sus aspas en sentido 

contrario a las agujas del reloj, y pone el aire

en movimiento.

El flujo de aire crea una sensación de aire fresco 

sobre su piel.

MODO INVIERNO
Mayor confort
En invierno, los ventiladores de techo de 

Westinghouse pueden girar en el sentido de

las agujas del reloj. Como resultado, el aire 

caliente que se acumula cerca del techo

se distribuye uniformemente por toda

la estancia y elimina los puntos fríos y

las corrientes. Aumenta de manera considerable 

su comodidad y reduce los gastos en calefacción.

Funcionamiento de VERANO e INVIERNO
Nuestros ventiladores de techo tienen una función reversible para mantener fresca su estancia en 
verano o para hacer que recircule el aire caliente del techo en invierno.

LUZ LED INTEGRADA
Bajo consumo
Los ventiladores con LEDs integrados eliminan

la necesidad de cambiar bombillas en lugares

de difícil acceso como ventiladores de techo.

En promedio, los LEDs consumen un 80% menos

de energía en comparación con las bombillas 

incandescentes típicas, reducen significativamente

los costes de energía y minimizan la huella de carbono.

Ahorro de energía
La tecnología LED es eficiente, respetuosa con el medio ambiente y ventajosa.
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¿Cómo elegir su ventilador de techo? 

(*) Precio sin IVA

• No hay espacios de aire entre piezas. 

• Uniones de caucho entre piezas para evitar vibraciones.

• Uniones de caucho ensambladas en el plato de unión para reducir vibraciones desde el techo.

• Sellado de fábrica y lubricado.

• Triplecapacitor que reduce los voltios al motor y al control de velocidades. 

Por ser SILENCIOSOS
Un ventilador siempre es un elemento que genera un cierto nivel de ruido, siendo inevitable que 
este nivel sea reducido a cero. Porque nuestros ventiladores son silenciosos:

>MANDO A DISTANCIA

REF. 78792

REFERENCIA DE MEDIDAS 
A/.  Desde el techo hasta la parte inferior de las aspas.

Desde el techo hasta la parte inferior del florón.

B/.  Desde el techo hasta la parte inferior de la caja de interruptor.

C/.   

D/.   Ancho de la carcasa del motor.

Ancho del florón.E/.   

F/.   Desde el techo hasta la parte inferior del kit de luz.

Estancias de hasta 10 m2. 
Tamaño de ventilador:
60 - 105 m. 

Ha
st

a 
3,

2 
m 

Hasta 3,2 m

Estancias de hasta 20 m2. 
Tamaño de ventilador:
105 - 132 m. 

 

Ha
st

a 
4,

5 
m

   

Hasta 4,5 m  

Estancias de hasta 36 m2. 
Tamaño de ventilador:
132 - 182 m. 

Ha
st

a 
6 

m 

Hasta 6 m 

Según el TAMAÑO DE LA HABITACIÓN
El tamaño del ventilador depende de la extensión de la estancia. Según estos gráficos, elegiremos el 
modelo idóneo a nuestras necesidades:

A F

B C

E

D

ESTANCIAS
PEQUEÑAS 

ESTANCIAS
MEDIANAS 

ESTANCIAS
GRANDES

BOMBILLA
LED

EXTERIOR
INTERIOR

MOTOR
DC

COMPATIBLE
LED

MOTOR
AC

MOTOR
ACERO
AL
SILICIO

BOMBILLA
HALÓGENA

MOTOR
ACERO
LAMINADO
EN FRÍO

Apto para todos los ventiladores de techo Westinghouse.

Interruptor on/off para giro, tres niveles de velocidad.

Interruptor on/off para luz, con función regulador.

Funciona a pilas (2 pilas AA, no incluidas).

Receptor y soporte de pared incluido.

>

>

>
>
>

Mando a distancia infrarrojo

54,82 €

Precio*
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Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado en cromo 
satinado con aspas en wengue
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Debe instalarse con una varilla 
descendente.

Mando a distancia incluido. 

>
>

>
>

>

TECHO
>132 CM

Bendan Satin Chrome-Wengue

7,6 kg 29 no aplica 6,2 26 13 36 278,67 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72557

Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado en níquel 
satinado y aspas de color blanco
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Debe instalarse con una varilla 
descendente.

Mando a distancia incluido. 

>
>

>

>

>

Bendan White

7,6 Kg 29 no aplica 6,2 26 13 36 274,40 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72140

Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado níquel satinado 
y aspas en color silver
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Debe instalarse con una varilla 
descendente.

Mando a distancia incluido. 

>
>

>
>

>

Bendan Silver

7,6 Kg 29 no aplica 6,2 26 13 36 278,67 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72220
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Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco con 
aspas reversibles en blanco/haya
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/control de pared.

>
>

>

>

>

>132 CM

Comet CF WhiteREF. 78017

Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado en titanio con 
aspas reversibles en arce/ blanco
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/control de pared.

>
>

>
>

>

Comet TitaniumREF. 78182

Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado en negro mate 
con aspas reversibles en negro 
mate/plateado y kit de luz con vidrio 
esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/control de pared.

>
>

>
>

>

Comet BlackREF. 78719

7,7 kg 29 no aplica 6,2 29 13 37 186,65 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

7,7 kg 29 no aplica 6,2 29 13 37 215,25 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

7,7 kg 29 no aplica 6,2 29 13 37 203,29 €

Peso Neto A B C D E F Precio*
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Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal acabado en hierro y 
aspas de roble rústico. y kit de luz con 
vidrio esmerilado texturizado de opalo.

Luz regulable.

3 velocidades (alta/media/baja).

Mando a distancia incluido. 

>
>

>
>
>

TECHO

>122 CM

>132 CM

Morris

8,9 kg 27 33,7 5,2 17,4 14,9 38,6 537,18 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72259

Ventilador de techo 122 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco con 
aspas reversibles arce blanco/claro
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Mando a distancia incluido. 

Ideal para habitaciones de hasta 20m2.

>
>

>
>
>

Halley White

6,8 Kg 24 7,5 7,5    24 23 35 280,37 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72180

Ventilador de techo 122 cm.

Cuerpo de metal acabado en acero 
inoxidable y aspas reversibles en 
grafito/arce claro y kit de luz con vidrio 
esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Mando a distancia incluido. 

>
>

>
>

Alta Vista

7,30 Kg 28 no aplica 6,2 20 13 35 289,29 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72054
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Ventilador de techo 122 cm.

Cuerpo de metal acabado en níquel 
cepillado y aspas curvas transparentes
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

6 velocidades y temporizador de
hasta 8 horas.

Motor DC: Consumo energético más bajo, 
funcionamiento más rápido y silencioso. 

Mando a distancia incluido.

>
>

>

>

>

>122 CM 

JosefREF. 72258

Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de metal acabado en estaño 
oscuro/cromo y aspas reversibles en 
plata/grafito y kit de 3 focos.

3 velocidades (alta/media/baja).

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared. 

>
>

>
>

Princess Euro Chrome

4,7 Kg 26 30 6,2 17 13 43 138,05 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72112

Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco y 
aspas reversibles pino blanqueado/blanco
y kit de luz con vidirio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared. 

>
>

>

>

>

Vegas

4,5 Kg 28,5 32,5 6,2 17 13 44,2 105,27 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72185

>105 CM 

10,10 Kg 27 no aplica 5,7 18 13 41,5 544,31 €

Peso Neto A B C D E F Precio*
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Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de metal blanco y aspas 
reversibles en blanco/arce claro.

3 velocidades (alta/media/baja).

Debe instalarse con una varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared. 

>
>

>
>

>

TECHO
>105 CM 

Jet II White

4,3 kg 22,5 29 6,2 17 13 no aplica 127,79 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de hierro  y aspas reversibles
en nogal/cerezo con vetas de madera 
natural.

3 velocidades (alta/media/baja).

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared. 

>
>

>
>

>

NevadaREF. 78264

Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de metal blanco con aspas 
reversibles blancas/plateadas
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Motor DC: Consumo energético más bajo, 
funcionamiento más rápido y silencioso. 

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared. 

>
>

>
>

>

AlloyREF. 73058

REF. 78261

6 Kg 30 34,5 6,2 24 13 no aplica 138,85 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

6,2 Kg 18 28 6,4 17 13 30 180,25 €

Peso Neto A B C D E F Precio*
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Ventilador de techo 90 cm.

Cuerpo de metal acabado en peltre
con molduras cromadas y aspas 
reversibles en wengue/blanco
y kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared. 

>
>

>
>

>

>90 CM 

Princess Radiance IIREF. 72415

Ventilador de techo 90 cm.

Cuerpo de metal acabado en níquel 
cepillado y aspas reversibles de arce/plata 
desgastada y kit de luz con vidrio 
esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Mando a distancia incluido. 

>
>

>
>

ColosseumREF. 72417

Ventilador de techo 90 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco y 
aspas reversibles de arce blanco/claro y 
kit de luz con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja).

Mando a distancia incluido. 

>
>

>
>

Colosseum WhiteREF. 72420

5,3 Kg 27 33 6,2 17 13 42 139,77 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

5,2 Kg 25,5 30 6,2 18,8 13 37,5 259,91 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

5,2 Kg 25,5 30 6,2 18,8 13 37,5 250,82 €

Peso Neto A B C D E F Precio*
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Ventilador de techo 76 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco y 
aspas reversibles con colores juveniles, y 
otras en blanco/arce. Kit de luz con vidrio 
esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Se puede instalar con o sin varilla 
descendente.

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared.

>
>

>
>

>

TECHO
>76 CM 

>INTERIOR/EXTERIOR 

Turbo II

6,3 kg 26 28 6,2 17 13 38 157,15 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

Ventilador de techo 76 cm.

Cuerpo de metal blanco y aspas 
reversibles arce blanco/claro y kit de luz 
con vidrio esmerilado opalino.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Adaptable a mando a distancia
/ control de pared.

>
>

>
>

Flora RoyaleREF. 72424

Ventilador de techo 132 cm.

Cuerpo de metal blanco y aspas ABS 
blancas. Clase de protección IP44.

3 velocidades (alta/media/baja).

Adaptable a  control de pared.

>
>

>
>

Mountain GaleREF. 72423

REF. 78673

6,2 Kg 25 no aplica 6,2 17 13 38 144,90 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

6,2 Kg 41,5 51,5 6,2 19,9 13 no aplica 156,32 €

Peso Neto A B C D E F Precio*



11 Kg 32 45 5,8 25 15 50,5 418,95 €

Peso Neto A B C E F Precio*D

11 Kg 32 50 5,8 25 15 50 431,71 €

Peso Neto A B C E F Precio*D
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Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco y 
aspas retráctiles transparentes y kit
de luz con vidrio esmerilado opalino.

4 velocidades.

Mando a distancia incluido
con capacidad de atenuar la luz. 

>
>

>
>

>RETRACTIL 

>INDUSTRIAL 

ToriREF. 73043

Ventilador de techo 105 cm.

Cuerpo de metal acabado en negro
mate y aspas retráctiles color ceniza 
transparentes y kit de luz en jaula.

4 velocidades.

Mando a distancia incluido
con capacidad de atenuar la luz. 

>
>

>
>

DunlinREF. 73001

Ventilador de techo 142 cm.

Cuerpo de metal acabado en blanco
y aspas de acero en color blanco.

4 velocidades.

Incluye control de pared adaptable
a mando a distancia
(no se pueden combinar). 

PRECAUCIÓN: debe instalarse con las 
aspas al menos a 3,05 metros del suelo.

>
>

>
>

>

Industrial White

5,7 Kg 42,2 39,4 6,2 19,8 13 no aplica 143,00 €

Peso Neto A B C D E F Precio*

REF. 72268
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Ventilador de techo empotrado de 36cm. 
para techos suspendidos de 60x60 cm.

Cuerpo blanco.

Temporizador programable hasta 6 horas.

3 velocidades (alta/media/baja).

Mando a distancia incluido. 

>

>
>
>
>

SUELO

>INDUSTRIAL

Windsquare

36 4,5 kg 223,37 €

tamaño (cm) E peso Precio*tamaño del motor (mm)

78x74x25

DIMENSIONES (Cm)

22Ax62Ax62P

Tipo de instalación

En un falso techo

Aplic. de las dim. techo (cm)

10,1

196,95 €

E Precio*DiÁmetro rodete/aspa (cm)

55/50

Altura máx. (cm)

135

Ángulo de giro

Hasta 80º (on/of)

Anchura máx. (cm)

57

130,68 €

E Precio*DiÁmetro rodete/aspa (cm)

53/50

Altura máx. (cm)

60,5

Ángulo de giro

No tiene

Anchura máx. (cm)

64

Ventilador de pie 50 cm.

Acabado negro/plata.

3 velocidades (alta/media/baja).

5 aspas ABS.

Control manual. 

Altura ajustable

>
>
>
>
>
>

Yunco I
REF. 72715

Ventilador de suelo 50 cm.

Acabado negro/plata.

3 velocidades (Alta/Media/Baja).

5 aspas ABS.

Control manual. 

>
>
>
>
>

Yunco IIREF. 72716

REF. 72060

>PORTÁTIL 
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Ventilador de suelo 81 cm.

Acabado blanco y negro.

Temporizador programable.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Mando a distancia incluido
y panel de control LED. 

Con humidificador y niebla de 
enfriamiento, emite iones negativos
que purifican el aire.

4 ruedas, fácil movimiento.

>
>
>
>
>

>

>

>PORTÁTIL 

CascataREF. 72024

Ventilador de torre 81 cm.

Acabado negro.

3 velocidades (Alta/Media/Baja). 

Mando a distancia incluido.  

>
>
>
>

Highland IREF. 72723

Ventilador pórtatil 3 en 1. 40 cm.

Acabado en cromo con carcasa, rejilla
y pedestal de metal.

Aspas de acero

3 soportes intercambiables.

3 velocidades (alta/media/baja). 

Control manual. 

1 ventilador=3 opciones de configuración.

>
>

>
>
>
>
>

Silver StreamREF. 72421

270,55 €

E Precio*Altura máx. (cm)

81

Ángulo de giro

No tiene

Anchura máx. (cm)

40

138,70 €

E Precio*Altura máx. (cm)

122

Ángulo de giro

Hasta 90º (on/of)

Anchura máx. (cm)

31,5

161,20 €

E Precio*DiÁmetro rodete/aspa (cm)

45/40

Altura máx. (cm)

115

Ángulo de giro

Hasta 80º

Anchura máx. (cm)

45



FÁBRICA DE RADIADORES

HERMANOS OCHOA

Polígono Industrial Tabaza II · Parcelas 9-13

33439 CARREÑO · ASTURIAS · ESPAÑA

www.farho.com

+34 985 514 082

+34 657 893 910

info@farho.com

Radiadores Farho

@FARHO_

farho_es


