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Revoluciona
los espacios



Descubre por qué deberías 
considerar esta tendencia 
en tu próximo proyecto. 

Hace no demasiado tiempo, los sistemas de ventila-
ción solo cumplían con la necesidad básica de airear 
espacios y aportar algo de frescor en los interiores, y 
aunque por aquel entonces resultará difícil concebirlos 
como un elemento más de decoración, hoy han pasado 
a ser uno de los favoritos en el diseño de interiores 
para crear espacios sofisticados, incluso con esti-
los muy diferentes. 

Los diseños industriales y poco estéticos de los ven-
tiladores de techo antiguos provocaron que, durante 
mucho tiempo, fueron olvidados por arquitectos e 
interiorista. Los diseñadores incluso los rechazaron 
por completo en sus proyectos por ser elementos que 
restaban calidad al resultado estético de cualquier di-
seño de interiores. 



Ahora, en cambio, los ventiladores de techo se han con-
vertido en algo muy útil en este sector, siendo capaces 
de mejorar espacios con diseños innovadores y delica-
dos y aportando un punto diferenciador de diseño 
que ya es tendencia. 

Además de ser un buen complemento para otras fuentes 
de aire más intensas como los aires acondicionados, la 
brisa que aportan a espacios como terrazas, hoteles 
u hogares, es mucho más saludable, natural y cómo-
da que la de cualquier otro tipo de ventilación como los 
ventiladores de suelo o pared. 

Y aunque aún siguen siendo algo desconocidos para 
muchos usuarios, los actuales diseños prácticos y esti-
losos y el confort que proporcionan, hacen que incluso 
en los sitios menos calurosos sean otro elemento que no 
puede faltar.



La mejor 
solución



Los ventiladores de techo 
como sistema saludable 
e inteligente. 

Es probable que, en la actualidad, los aparatos de aire acondicionado 

sean concebidos como la mejor manera de ventilar un lugar. Sin 

embargo, los ventiladores de techo resultan soluciones mucho más 

eficientes. Esta alternativa consume menos energía, ahorrando 

hasta un 47% frente a cualquier aire acondicionado, con lo que 

tus clientes no deberán preocuparse por las facturas de la luz en los 

momentos más calurosos del año. 

Aunque los aires acondicionados también van evolucionando y mo-

dernizándose, muchos de ellos aún necesitan gases para funcionar, 

por lo que resultan contaminantes e incluso perjudiciales para 

las personas. 

“Un 47% de ahorro frente a 
cualquier aire acondicionado”



En cambio, los ventiladores de techo funcionan con corrien-

te, e incluso con la intensidad más baja, son capaces de mover 

el aire lo suficiente como para aportar la misma brisa que se 

podría percibir en la orilla del mar.

Además, esta forma de ventilación no es nada perjudicial 

para la salud en comparación con cualquier aparato de aire 

acondicionado u otros ventiladores como los de pared o suelo. 

Los aires acondicionados generan aire de forma artificial, y el 

ambiente que crean es el principal responsable de esos resfria-

dos veraniegos que todo el mundo odia. 

Los ventiladores de techo, sin embargo, no producen aire, 

sino que mueven el que ya hay en un espacio, lo que resulta 

mucho más saludable y da una sensación infinitamente más 

natural. 

Saludable InteligenteRespetuoso con 
el medio ambiente



Estos ventiladores, a diferencia de los de pared o suelo, no 

crean una corriente de aire de turbina que incide sobre un punto 

concreto, más bien hacen que se perciba el aire que mueven 

como una suave brisa con la que poder estar todo el día sin 

tener como resultado una garganta reseca, de forma pareci-

da al aire que generas con un abanico. 

Estos ventiladores, por tanto, mejoran la calidad del aire en los 

espacios en los que vivimos, contribuyendo a nuestro bienes-

tar y salud, y son la opción perfecta para combatir insectos 

como moscas y mosquitos.

En definitiva, los ventiladores de techo han pasado de ser un 

elemento industrial con una única función muy clara, la de venti-

lar grandes espacios de la forma más económica posible, a ser 

un elemento capaz de suponer un punto diferencial en el diseño 

de interiores. 

Se trata de un perfecto equilibrio entre practicidad, estética 

y ahorro energético que lo convierten en la solución perfecta 

para hogares, restauración, hoteles e incluso oficinas.



FAQS



¿Por qué instalar un 
ventilador de techo? 

Los ventiladores de techo están pensados para acompañar a 

los aires acondicionados que existen en grandes espacios como 

hoteles o restaurantes. Aunque en los hogares se utilicen como 

única forma de ventilación y resulten más que suficientes, en 

espacios más amplios sirven como un complemento a otros 

tipos de ventilación que ayuda a distribuir el aire fresco y a 

crear una mayor sensación de frescor en los lugares más cáli-

dos.

La instalación de los ventiladores de techo suele ser algo que 

asusta y causa inseguridad a los usuarios, pero en realidad, se 

trata de algo sencillo para lo que solo debes tener algunos 

factores en cuenta. 



Esta instalación es mucho más sencilla que la de cualquier 

aparato de aire acondicionado, ya que los ventiladores de 

techo son mucho más ligeros y manejables, y se pueden instalar 

en cualquier lugar en el que se cuente con un punto de luz. 

Además, al contrario de lo que se suele pensar, un ventilador 

de techo no tiene por qué tambalearse ni hacer ningún ruido 

inesperado tras la instalación si esta se lleva a cabo correcta-

mente.

Aire fresco SeguroInstalación 
sencilla



Función inversa: cómo 
usar el ventilador de 
techo en invierno.

¿Eres de los que piensa que un ventilador solo se puede utilizar 

en verano? En esta época del año, el movimiento de las aspas 

del ventilador en el sentido de las agujas del reloj crea una brisa 

suave, fresca y agradable, por lo que resulta de gran utilidad 

para combatir en calor. 

Pero en invierno, además, la rotación de las aspas en sen-

tido contrario sirve para hacer circular el aire caliente de 

la forma más eficiente, eliminando la estratificación del aire 

caliente y sin crear corrientes de aire descendente que puedan 

molestarte. Un ventilador de techo resulta útil durante todo el 

año, solo tienes que saber cómo utilizarlo de una forma óptima.



Temporada de verano

La rotación en el sentido 

de las agujas del reloj crea 

una brisa refrescante

Temporada de invierno

La rotación en sentido con-

trario a las agujas del reloj 

recircula el aire caliente 

eficientemente eliminando 

la estratificación del aire 

caliente, sin crear una co-

rriente descendente.



Tipos de motores:  
motor DC y AC 

Podemos encontrar ventiladores de techo con motor DC y con 

motor AC. En Faro utilizamos principalmente aquellos con 

motor DC, ya que consumen menos energía y resultan más efi-

cientes que los segundos. También disponemos de ventiladores 

con motores AC, sin embargo, la tendencia del sector es usar 

motores DC por varios motivos:

• Funcionan con corriente continua, evitando desperdiciar 

energía.

• Aprovechan toda la energía que consumen, que sigue 

siendo mínima.

• Son más silenciosos, ya que exigen menor fricción del  

motor.

• Son más duraderos porque su funcionamiento es más 

     óptimo.



Además, los motores DC son más pequeños y discretos que los 

AC, por lo que hacen posible diseños de ventiladores de techo 

más sencillos y de menor tamaño que los otros. Los primeros 

son ligeramente más silenciosos, lo que los hace también per-

fectamente aptos para utilizarlos durante la noche sin que 

supongan ninguna molestia.

Aprovechan 
la energía

Corriente 
continua

Silenciosos Duraderos



Qué dimensión escoger

El pensamiento habitual lleva a elegir los modelos de ventilado-

res de techo más pequeños, pensando que así resultarán más 

discretos y se integrarán mejor en el espacio.

Sin embargo, lo más recomendable es utilizar ventiladores 

más grandes, ya que una mayor longitud de las aspas impli-

ca que, con un movimiento mucho más lento, se mueve más 

cantidad de aire. Un ventilador de techo pequeño, en cambio, 

necesita una velocidad mayor para producir la misma brisa, y 

esta velocidad es precisamente la que hará que llame más la 

atención en lugar de pasar desapercibido, como un elemento 

decorativo más.



A qué distancia
se debe colocar

Aunque un ventilador de techo funcionando a una velocidad nor-

mal no resulta nada peligroso, a velocidad máxima puede causar 

un daño si se choca con él. Es por eso por lo que el espacio en 

el que se coloque debe tener un techo lo suficientemente alto 

como para evitar que algo así ocurra. 

Generalmente, se recomienda que los ventiladores de techo 

no cuelguen por debajo de 2,20 m en zonas de paso, aunque 

podría colocarse más bajo si se sitúa en zonas como encima de 

una mesa de comedor o una cama, donde el riesgo de chocar 

con el ventilador es mínimo. 

La distancia que haya entre el ventilador y el techo también 

es importante, ya que, a mayor distancia, más aire moverá el 

ventilador de techo. Sin embargo, esta distancia no debe ser 

demasiada, porque el ventilador podría moverse más de lo espe-

rado y dar sensación de inseguridad, incluso aunque en realidad 

esté perfectamente instalado.



Cuántas aspas debe tener 

Existe la falsa creencia de que cuantas más aspas tenga el 

ventilador de techo, más aire moverá, pero nada más lejos de la 

realidad.

De hecho, el movimiento del aire que genera el ventilador tiene 

más que ver con otros factores como la inclinación de las aspas 

o la longitud de éstas, y en cuanto al número, ocurriría todo lo 

contrario a lo que se suele creer: cuantas menos aspas, más aire 

se moverá.

De hecho, los modelos con menos aspas son recomendados 

para espacios más grandes, y aquellos con más aspas, para 

refrescar más suavemente.

“Menos aspas, más grandes”



Cómo instalar un 
ventilador de techo 

Como comentábamos anteriormente, la instalación de los ven-

tiladores de techo no es una tarea compleja, y de hecho es más 

sencilla que la de los aires acondicionados, pero es importante 

asegurarse de que se lleve a cabo correctamente no solo 

por seguridad, sino también para que funcionen como debe-

rían. 

La instalación puede depender de varios factores, pero princi-

palmente del tipo y la forma del techo en el que se coloque cada 

ventilador.



Se trata de la instalación más sencilla y tradicional, ya que los te-

chos de obra tienen la resistencia suficiente como para soportar 

el peso de cualquier ventilador. Esta instalación se lleva a cabo 

con tacos de plástico, pero es importante asegurarse de que se 

utilicen todos los tacos que se recomiendan, y no menos, 

aunque parezca seguro.

INSTALACIÓN EN TECHOS DE OBRA



La mayoría de los ventiladores de techo están preparados para 

diferentes tipos de techo, incluso aquellos inclinados, pero es 

necesario tener en cuenta esta inclinación, ya que puede afectar 

a factores como la longitud de las palas. Y es que, aunque el 

ventilador cuelgue recto en un techo inclinado, las palas podrían 

chocar, por lo que es importante elegir la longitud adecuada. 

El espacio que debe haber entre las palas del ventilador y el 

techo, la pared o cualquier objeto con el que pueda chocar, debe 

ser mínimo de 20 cm y el ángulo máximo de inclinación del te-

cho debe ser de 20º para que sea posible colocar un ventilador.

Además, es necesario elegir ventiladores que sean aptos 

para techos inclinados, ya que no cualquiera vale. El florón de 

los ventiladores para techos inclinados permite inclinar también 

los ventiladores para que no choquen con el techo ni cuelguen 

de una forma poco natural. 

INSTALACIÓN EN TECHOS INCLINADOS



Es posible instalar algunos modelos de ventiladores directamen-

te en el techo sin necesidad de un eje, lo cual resulta una opción 

perfecta para las estancias con techos bajos.

MONTAJE DIRECTO EN EL TECHO

INSTALACIÓN SOBRE TECHO DE PLADUR

Parte de la falsa inseguridad con la que muchos perciben los 

ventiladores de techo, se debe al hecho de pensar que deter-

minados techos como los de pladur no tienen la capacidad de 

soportar todo el peso de un ventilador.

Y aunque es cierto que estos techos no pueden soportar ese 

peso, la realidad es que los ventiladores de techo no cuelgan 

directamente del pladur, sino que están anclados al forjado 

del techo a través de un cable de acero. Es en el forjado don-

de se concentra toda la fuerza generada por el movimiento del 

ventilador, por lo que la base en la que se aguanta es bastante 

más segura y resistente que lo que percibimos por fuera. 



Al igual que ocurre con los techos de pladur, los techos de paja 

que encontramos en bares y restaurantes pueden transmitir la 

sensación de que los ventiladores cuelgan directamente de ahí, 

y por lo tanto parecer poco fiables. 

Sin embargo, por encima de la paja se encuentran vigas e 

incluso techos de obra, y es ahí donde se ancla el ventilador 

de techo, por lo que igualmente resulta seguro y resistente.

CÓMO DISTRIBUYE EL AIRE UN VENTILADOR
DE TECHO

En la siguiente guía es posible ver cómo es la distribución del 

aire con cada ventilador de techo en un espacio determina-

do. De esta forma, se podrá elegir el que más se adapte a un 

lugar concreto sin recurrir a la falsa creencia de que siempre es 

mejor un ventilador pequeño.

INSTALACIÓN SOBRE TECHOS DE PAJA

THE ROOM STUDIO



Consejos en función 
del clima 

El mito de que los ventiladores más grandes son para climas 

más cálidos y los pequeños para zonas con climas más fres-

cos es falso. 

Como hemos comentado, siempre es más recomendable utilizar 

ventiladores grandes que muevan más aire con la menor veloci-

dad, pero elegir el tipo de ventilador que más se adapte a un es-

pacio dependerá también de factores como el lugar en el que se 

sitúe, si se trata de una vivienda, un restaurante, un hotel, etc., y 

el diseño del espacio en el que se vaya a integrar.



Tipos de accionamiento 
y control del ventilador 

Al pensar en el control de ventilador es posible que te venga a la 

mente la forma más tradicional, a través de cadenas. Sin embar-

go, existen otros tipos de acondicionamiento y control como 

el mando a distancia o el control de pared. 

De hecho, ahora existen formas de control inteligentes impul-

sadas por FARO mucho más modernas que te permiten utilizar 

tu ventilador incluso desde tu smartphone o Tablet. Mientras 

las cadenas cuelgan del ventilador y tienen un difícil acceso, 

los mandos a distancia son delicados y pueden perderse y los 

reguladores de pared necesitan una instalación, el control inte-

ligente hace posible manejar todos los ventiladores de una 

vivienda desde el mismo smartphone. 

Además, la aplicación es compatible con Alexa, Google Assis-

tant y Siri y tiene las mismas funcionalidades que un mando a 

distancia, solo que tratándose de tu smartphone, seguro que no 

lo pierdes.



Simple y barato

Siempre localizable

Mecanismo robusto

Se puede escoger dónde instalarlo

Siempre localizable

Muy cómodo

Algunos modelos incluyen temporizador

CADENA

REGULADOR

DE PARED

MANDO A 

DISTANCIA

Cuelga del ventilador

Difícil acceso en techos altos

No se puede controlar el acceso

Necesita instalación en la pared

Al incluir componentes electrónicos es delicado

No siempre localizable, puede perderse





Proyectos
actuales



Proyectos con ventiladores 
de techo como elementos 
de diseño

Aunque aún se trate de un elemento que muchos desvinculan 

del diseño de interiores, cada vez más estudios de arquitectura 

e interiorismo están empezando a ver las virtudes de los ventila-

dores de techo y a incorporarlos a sus proyectos.

Y es que los diseños de ventiladores que todo el mundo suele 

tener en mente, se parecen más bien a lo que se utilizaba hace 

bastantes años, y ahora quedan muy lejos de la realidad. 

Antiguamente, los ventiladores se utilizaban como la alternativa 

más económica para ventilar grandes espacios, por lo que los 

diseños que había eran bastante aparatosos, poco atracti-

vos y nada tenían que ver con la decoración. 



Ahora en cambio, los diseños discretos, sencillos e innova-

dores que podemos encontrar hacen que los ventiladores de 

techo sean un elemento más que se funde en la estética de 

cualquier proyecto de interiorismo.

Aunque el principal problema que plantean en la actualidad es 

que no pueden tener ningún tipo de iluminación por encima que 

cree sombras molestas, los ventiladores de techo ya son un im-

prescindible en muchos proyectos, integrándose como un ele-

mento más que debe estar en consonancia con el proyecto 

de iluminación y las demás partes del diseño de un espacio. 

Los ventiladores de techo han pasado de ser algo que ni mucho 

menos podía considerarse parte de la decoración, a algo que 

dota de personalidad, elegancia y estilo cualquier lugar en 

el que se integre. En la actualidad, es posible elegir entre una 

infinidad de tamaños, colores, formas y diseños capaces de 

adaptarse a cualquier estilo en espacios tanto interiores como 

exteriores.



Ventiladores de techo
en viviendas 

Los ventiladores de techo se han convertido en la opción más 

demandada en los hogares. La posibilidad de utilizarlos todo 

el tiempo que sea necesario sin preocuparse por el consumo 

energético y el confort que crean en un hogar, han hecho que 

sean la opción elegida cada vez por más usuarios. 

Además, la opción de incorporar luz en los mismos venti-

ladores también supone un resultado muy práctico, ya que es 

posible iluminar, ventilar y decorar al mismo tiempo, resultando 

bastante cómodos para la vida diaria. 

Es tal el recibimiento que tienen los ventiladores de techo en 

las viviendas hoy en día, que ya no solo se colocan en zonas 

comunes como el salón, sino también en dormitorios e in-

cluso cocinas. En estas últimas, los ventiladores pueden actuar 

de forma conjunta a los extractores para eliminar el exceso de 

humo o los olores producidos al cocinar.



Ventiladores de techo 
en hoteles 

Al igual que ocurre en los hogares, los hoteles también cuentan 

con zonas privadas donde los ventiladores son esenciales para 

una ventilación cómoda y agradable. Es en estas zonas, en 

las habitaciones, donde más se utilizan los ventiladores de 

techo, incluso más que en las zonas comunes.

En zonas exteriores, como las terrazas, también son elementos 

que no pueden faltar, especialmente en lugares donde suele 

haber períodos con un clima muy cálido, ya que es la forma más 

efectiva de refrescar a los clientes en el exterior.

En estos casos es importante también contar con ventiladores 

de techo especiales para exteriores, que puedan resistir a las 

inclemencias del tiempo sin estropearse ni deteriorar su aspecto 

físico.



Ventiladores de techo 
en restauración

En lugares como los restaurantes, donde la decoración y el 

ambiente que se cree son muy importantes, los ventiladores son 

algo con lo que es posible crear comodidad e incluso dar un 

toque elegante al diseño tanto interior como exterior. En es-

tos casos es importante utilizar ventiladores grandes que se 

muevan lentamente, ya que los pequeños a una velocidad mayor 

no solo generan estrés, sino también ruido e incomodidad, por 

no estar preparados para espacios grandes. 

En los restaurantes, además, las mesas deben estar bien ilumi-

nadas, pero la iluminación no se puede ver alterada por la som-

bra de las palas del ventilador, por lo que debe ser de pared.

TARRUELLA TRENCH STUDIO



Ventiladores de techo 
en oficinas

Como hemos comentado, los ventiladores de techo no deben 

tener ningún tipo de iluminación por encima porque podrían 

resultar bastante molestos, e incluso si tienen cerca luces col-

gantes, el movimiento del aire podría moverlas constantemente. 

En las oficinas, además, suele haber bastante iluminación por 

tratarse de espacios donde es necesario ver con mucha clari-

dad, por eso, el diseño de la iluminación debe tener en cuenta la 

localización de los ventiladores. 

El hecho de que las zonas más iluminadas de una oficina sean 

donde se encuentran las mesas, hace que los espacios más 

apropiados para colocar ventiladores de techo sean las 

zonas comunes, donde no hay tanta luz que se pueda ver eclip-

sada por el movimiento de las palas.



Ventiladores de techo 
en retail

En este sector la iluminación es un elemento clave que deter-

mina en gran medida el resultado estético que se obtiene, de 

hecho, es uno de los sectores donde la iluminación es más 

importante.

Es por eso por lo que, normalmente, no encontramos ventilado-

res de techo en lugares como las tiendas. Estos sitios también 

suelen contar con instalaciones de aire acondicionado y con 

demasiado poco espacio como para complementarlos con 

ventiladores de techo.

Sin embargo, en este sector existen también espacios más 

amplios donde se ha conseguido integrar ventiladores de te-

cho de forma que resulten prácticos y cómodos a la vez que 

acompañan al diseño de todo el interior.



Por qué un 
ventilador FARO



Por qué escoger
un ventilador FARO

En Faro contamos con cerca de 40 años de experiencia en 

iluminación y en la utilización de ventiladores de techo como 

elementos de ventilación prácticos, estilosos y decorativos. 

Ofrecemos a nuestros clientes la gama de productos más amplia 

del mercado y una garantía del motor de los ventiladores de 

hasta 15 años.

Además, somos pioneros en la fabricación de ventiladores 

inteligentes que se pueden manejar desde una aplicación móvil, 

y tenemos la posibilidad de customizar aspectos de los ven-

tiladores como la velocidad de funcionamiento o el tipo de 

acondicionamiento para cada proyecto.



Sabemos lo que es el confort de un aparato que no solo no pro-

duce ningún tipo de molestia, sino que también actúa como un 

elemento decorativo capaz de dar más personalidad y elegancia 

a cualquier espacio.

 

Con una gran variedad de modelos, tamaños, colores y es-

tilos entre los que elegir, podrás encontrar el ventilador que 

mejor se funda en tu trabajo de interiorismo, consiguiendo un 

resultado estético único que marque tendencia.

Motor DC Garantía Calidad Gama

15
YEAR S >80

Motor con mejor 
rendimiento. 

Garantía de motor de 
15 años.

Control de calidad en  
nuestro laboratorio.

Más de 80 diseños
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