
 

 

 

 

 

Qué hago si ... el ventilador de techo se tambalea 

 

 

 

Un ventilador nuevo y de buena calidad está equilibrado y por lo general, no se tambalea.  

 

Un poco de movimiento en cualquier ventilador de techo que se ejecuta en la velocidad máxima, 

se considera normal.  

 

Si su ventilador de techo se tambalea o vibra, puede ser debido a varios factores tales como: 

soportes de aspas torcidos, tornillos flojos, o aspas sucias o deformadas. Utilice los pasos 

siguientes para determinar la causa del problema: 

  

1. Apriete los tornillos de las aspas. Compruebe que no haya tornillos sueltos en el kit de 

luz, acoplamiento del motor, varilla y en el resto de elementos de montaje.  

 

2. Elimine cualquier resto o residuo de las aspas del ventilador.  

 

3. Confirme que la semiesfera de la varilla está fijada firmemente al soporte colgante. 

 

4. Confirme que el soporte colgante esté fijado de forma segura al techo, una viga o un 

soporte de apoyo. 

 

5. Para determinar si tiene las aspas combadas: utilice una regla para medir desde la punta 

de la pala hasta el techo. Deje que las aspas pasen por la regla para averiguar si alguna 

de las distancias es mayor o menor que el resto. Puede haber una ligera diferencia en la 

altura que no tiene porqué causar ningún problema de oscilación. En el caso de las aspas 

deformadas, compre un nuevo juego de aspas, pero asegúrese de que son las originales 

de la misma marca. 

 

6. Instale un kit de equilibrio si el ventilador se tambalea demasiado durante el 

funcionamiento. Un kit de equilibrio está incluido en el embalaje del ventilador. Siga las 

instrucciones específicas incluidas en el kit. 

 

Si su ventilador de techo es nuevo, siga cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Si el 

problema no se resuelve, póngase en contacto con su distribuidor y explíquele el problema. O 

encuentra más consejos para solucionar otro problema con su ventilador en la web de Casa 

Bruno. 

 

Si su ventilador es viejo, tal vez es el momento cambiarlo por uno nuevo. Eche un vistazo a los 

ventiladores de techo en la web de Casa Bruno. Estan especializados en ventiladores de techo, 

de pie y de pared. Tienen su sede, exposición y almacen en Mallorca desde 1998. 

 

Visite la página web www.casabruno.es 

http://www.casabruno.com/american-homedecor/disfuncion-problema-falla-error-defecto-ayuda-consejo-ventilador-de-techo
http://www.casabruno.com/american-homedecor/ventiladores-de-techo-Fanimation-Hunter-Modern-Fan-Atlas


 




