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prESEntAción – BúSquEdA rápidA
1. De click en la sección de Partes de Repuesto
2. Introduzca el Numero de Producto Grainger
3. De click en Descargar Ficha Técnica
4. Se genera ficha técnica en PDF para guardar, 

enviar o imprimir fácilmente 

Esta ficha técnica también puede ser encontrada en la 
sección de literatura dentro de la página de detalle de 
cada producto.

• Ventiladores

• Sopladores

• Ventiladores Recuperadores  
de Energía

• Compuertas

• Anillos

• Accesorios

• Ventiladores Motorizados de 
Techo

• Aire de Recuperación

• Ventiladores por gravedad

• Cubierta de Techo

• Campanas para Cocina 
Comercial

• Motores 

nuEStro Sitio tE AyudA A ElEgir loS 
productoS quE nEcESitAS:
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Encuentralo en Grainger.
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BúSquEdA dE EquipoS – cinco mAnErAS FácilES dE 
EncontrAr El producto corrEcto
Nosotros te proveemos de varias herramientas de búsqueda para encontrar el producto específico 
de ventilación Dayton que cumpla con tus necesidades. Observa la imagen de la derecha y 
selecciona la herramienta que te ayudará a reducir las opciones para encontrar las mejores 
coincidencias en base a tus criterios.

1. BúSquEdA dE AplicAción:
Identifica el producto correcto seleccionando el tipo de edificio en 
el que se usará, la función y ubicación.

2. BuScAdor dE VEntilAdor dE rEpuESto: 
¿Reemplazando un ventilador? Realiza una búsqueda basada en las 
características del ventilador original.

3. rEFErEnciA cruzAdA: 
Busca mediante nombre del competidor, modelo o número 
de serie del producto.

4. rEFErEnciA cruzAdA con ViEjoS  
    productoS dAyton:
Busca mediante viejo modelo y categoría de productos Dayton 

5. BúSquEdA por diAgrAmA: 
Busca usando los diagramas de edificios con imágenes y descripciones
• Diagrama General
• Sistema de Cocina
• Oficina
• Restaurante
• Escuela
• Almacén


