
El verano está a la vuelta de la esquina y, si no 
quieres pasar calores paralizantes, estás a 
tiempo de pensar cómo vas a mantener fresco 
tu hogar y ambiente de trabajo a bajo costo.  

Ventiladores eléctricos de uso doméstico

Para que no te noquee  el calor, ahuyént

Nadie puede negar que el clima 
en nuestro país se vuelve más 
extremo y hasta inusual año 
con año, debido a la presen-

cia de periodos de intenso calor o frío en 
fechas que solían presentar un clima más 
templado. 

Van algunos datos para los escépticos: 
apenas el año pasado, los habitantes de Pa-
so Nacori, en Sonora, padecieron el registro 
de la temperatura más alta: alcanzaron los 
49.1°C el 19 de junio. En el otro extremo, los 
termómetros de Santa Bárbara, Durango, 
marcaron -22.0°C el 28 de noviembre, que 
fue la temperatura mínima más baja en to-
da la República, de acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN).

Otro más: en abril de 2011, es decir, en 
plena primavera, 20 entidades del país re-
gistraron temperaturas arriba de los 35ºC. 
En años anteriores, esos niveles eran nor-
males… pero en verano.

El mismo SMN afirma que la tempera-
tura media anual nacional se ha incre-
mentado progresivamente desde 1993. 
En el 2011, la anomalía (o desviación res-
pecto del promedio) fue entre uno y 3ºC 
por arriba de la normal… y también sufri-
mos algunas de las sequías más severas 
en los últimos años.

Y esta situación no es exclusiva de 
México. La Organización Meteorológica 
Mundial indicó que las temperaturas glo-
bales en el 2011 fueron 0.40ºC mayores 
al promedio del periodo 1961-1990.

Independientemente de que creas o no 
en el calentamiento global, estás a tiem-
po de anticiparte al verano, que está a la 
vuelta de la esquina, y dedicar un tiempo 
a pensar en la manera en que combatirás 
las altas temperaturas.

ESTUDIO DE CALIDAD



Para que no te noquee  el calor, ahuyént

Si no quieres gastar grandes sumas 
de dinero en la compra, instalación y con-
sumo de aires acondicionados, o si te pre-
ocupa la cuestión ambiental, tu solución 
es un ventilador. Este aparato es uno de 
los electrodomésticos que menos consu-
men energía, por lo que resulta una buena 
opción para combatir el calor a bajo costo. 

Pero, cuidado, no solamente debes 
prestar atención a cuánto aire es ca-
paz de generar; también hay que consi-
derar su nivel de eficiencia, por lo que es 
imprescindible que compares y, así, ase-
gures que tu compra sea la correcta.

Es importante subrayar que un venti-
lador no hace que descienda la tempe-
ratura del ambiente, es decir, no enfría 
el aire (a diferencia de otros métodos 
más sofisticados) pero, al desplazarlo a 

grandes velocidades, provoca una sen-
sación de frescura en la piel. 

Eso se debe a que el sistema de enfria-
miento del cuerpo humano está basado 
en la evaporación del sudor. El movi-
miento del aire generado por un ven-
tilador intensifica esta evaporación y, 
como resultado, nos sentimos más secos… 
y frescos.

El presente estudio de calidad no sólo 
te proporcionará la información relativa 
a la calidad y desempeño de los modelos 
de ventiladores con mayor presencia en 
el mercado nacional, sino también reco-
mendaciones para que selecciones aquel 
modelo que mejor se adapte a tus necesi-
dades y presupuesto. 

En esta ocasión hemos analizado tres 
tipos de ventiladores eléctricos para uso 

en oficina y doméstico: tipo pedestal, 
de mesa y tipo torre. 
w De mesa: consta de un cabezal que so-
porta un motor de corriente alterna con el 
que se mueven los álabes (aspas) que, al gi-
rar, provocan el movimiento del aire que 
está atrás de ellos hacia el frente. Una reji-
lla circular protege los álabes para evitar el 
contacto cuando estén en movimiento. El 
conjunto cabezal-álabes es soportado por 
una base que permite ajustar la dirección 
del flujo de aire, y cuyo giro oscila entre 60 
y 100º aproximadamente. Los controles 
suelen ubicarse en la base.
w De pedestal: de construcción similar a los 
de mesa, se diferencian en que, entre su 
base y el conjunto cabezal-álabes, inclu-
ye un tubo telescópico que permite ajus-
tar la altura del aparato. Sus controles 
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El estudio
En total se analizaron 30 ventiladores; 
de ellos, 19 de tipo pedestal, cuatro de mesa 
(ambos de 40 centímetros de diámetro), 
y siete de tipo torre con salidas de aire 
desde pequeñas hasta grandes. 

De este total, 12 ventiladores se fabrican 
en México, dos en Estados Unidos y 16 
en China. Los 30 se comercializan en el 
mercado nacional.

FICHA TÉCNICA
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

del 2 de diciembre de 2011 
al 14 de marzo de 2012

PERIODO DEL MUESTREO
del 4 de enero 

al 28 de febrero de 2012

MARCAS / MODELOS ANALIZADOS

17 / 30
TOTAL DE PRUEBAS / ENSAYOS 

240 / 4,620

Es importante señalar que en este apar-
tado hay diferencias en el desempeño 
entre los ventiladores de mesa, de pedestal 
y de torre, inherentes a su diseño.

Efi ciencia
Es la cantidad de volumen de aire despla-
zado por cada watt consumido, mejor 
conocido como efi ciencia del ventilador. 
Este valor se determina con base en el 
consumo de potencia demandado por 
el ventilador al funcionar a la máxima 
velocidad. En el caso de que la efi ciencia 
sea alta, signifi ca que el ventilador logra 
un mayor desplazamiento de aire con 
menos cantidad de energía. No obstante, 
hay que tener en cuenta que el ventila-
dor más efi ciente no necesariamente es 
el que genera el mayor volumen de aire 
desplazado, pues también se refi ere al 
consumo de energía, que repercute en 
nuestros bolsillos.  

Ángulo de oscilación
En lo que se refiere a los ventiladores 
de mesa y pedestal, se midió el ángulo 
máximo –de izquierda a derecha y vice-
versa– que presenta el recorrido total 
del cabezal que sostiene los álabes. Para 
los ventiladores tipo torre, este valor in-
dica el ángulo de giro máximo de la colum-
na que sostiene al ventilador.

Efectividad del control de velocidad
Es importante que el ventilador ofrezca 
un buen desplazamiento de aire, pero tam-
bién que, cuando queramos reducir su ve-
locidad, esa disminución sea perceptible. 
Para ello, se verifi có que la diferencia en-
tre las velocidades fuera distinguible, en 
función del volumen de aire desplazado.

Seguridad mecánica y eléctrica
Tomando como base la norma obligatoria 
de seguridad que aplica a estos aparatos, 
se llevaron a cabo pruebas para deter-
minar que no presentaran riesgos mecá-
nicos, como propensión a volcaduras y 
acceso con los dedos a sus álabes. 

También se verifi có que no presentaran 
riesgos eléctricos: posibilidad de recibir 
descargas eléctricas o sobrecalenta-

suelen posicionarse en la parte alta del 
tubo o directamente sobre el cabezal.
◗ De torre: consisten ena columna que 
en su parte interna inferior integra un 
motor de corriente alterna, el cual hace 
girar un cilindro –montado por arriba 
del motor– con paletas que mueven el aire 
desde atrás y hacia la abertura rectangu-
lar que se encuentra al frente. Sus controles 
suelen ubicarse en la parte superior de la 
columna. Acostumbran ofrecer un diseño 
con mayor cantidad de funciones y una 
estética más moderna. 

Existen otros tipos, como los de piso, 
pero no se incluyen en este estudio, pues 
están diseñados para usarse en superfi -
cies más grandes, como tiendas y talle-
res, debido a que el desplazamiento de 
aire que logran es mayor que el de los 
otros tipos.

¿Qué buscamos?
Cada una de las muestras fue sometida a 
las siguientes pruebas:

 
Información al consumidor

 Se verifi có que tanto el empaque como 
la etiqueta del ventilador indicaran el tipo 
de producto, marca, modelo y característi-
cas de alimentación eléctrica. 

 Se revisó que la garantía estuviera 
en español y que indicara sus alcances 
y restricciones. 

 Que incluyera un instructivo o manual 
de uso, el cual debe informar sobre el modo 
apropiado de operación, así como los cui-
dados y precauciones necesarias para su 
correcto uso. 

 Salvo cinco ventiladores que ofrecen 
una garantía menor a 12 meses –duración 
mínima que se exige con base en la nor-
ma de referencia–, el resto de los modelos 
analizados cumplió con lo requerido.

Consumo de potencia
Se midió la cantidad de energía (potencia 
medida en watts) que consume el venti-
lador para funcionar a su máxima capa-
cidad bajo las condiciones normales de 
operación. Se verifi có que ésta no variara 
en más de 20% respecto del valor marcado 
por el fabricante, de acuerdo con la nor-
ma obligatoria de seguridad para estos 
productos. No se encontraron desviacio-
nes graves en ninguna de las muestras.

Desplazamiento de aire máximo
Es la característica esencial de todo ven-
tilador: el volumen de aire que es capaz 
de desplazar durante un periodo repre-
sentativo de tiempo, que en esta prueba 
fue de un minuto. El resultado fue que, 
a mayor volumen de aire desplazado, 
tanto la velocidad del aire como la sen-
sación térmica de estar a una tempera-
tura más baja, se incrementan. 

Sin embargo, existe un efecto colateral 
al fl ujo de aire: el ruido. A mayor fl ujo de 
aire, que es lo deseable en estos apara-
tos, se incrementa el ruido que genera. 
A pesar de ello, en todos los modelos 
analizados el nivel máximo de ruido 
que generan es tolerable.
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Normatividad
NOM-024-SCFI-1998 
Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, 
eléctricos y electrodomésticos.

NOM-008-SCFI-2002 
Sistema General de Unidades de Medida.

NOM-003-SCFI-2000 
Productos eléctricos – Especifi caciones de seguridad.

NMX-J-521/1-ANCE-2005 
Aparatos electrodomésticos y similares – Seguridad Parte 1: Requisitos generales.

NMX-J-521/2-80-ANCE-2008 
Seguridad en aparatos electrodomésticos – Parte 2-80: Requisitos particulares para ventiladores.

NMX-J-196/2-1984 
Productos eléctricos – Requisitos de funcionamiento en ventiladores eléctricos de corriente 
alterna y controles de velocidad.

mientos debidos a un calibre inadecuado 
del cordón de alimentación respecto 
de la corriente eléctrica que demanda. 
Tres modelos no cumplieron con la norma; 
en las tablas te indicamos cuáles.

Atributos
En este estudio te señalamos las princi-
pales características y funciones con que 
cuenta cada uno de los modelos de venti-
ladores analizados. Analízalos, para que, 
en tiempos de calor, no sudes la gota gorda 
y elijas el que más te convenga.

Ventiladores de mesa

Marca / Modelo / 
País de origen / 
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l ATRIBUTOS

a b

Man 
LM-2116 

México 
1 año

Viana
Elektra 100 Completa E E E ✓ E 3 82º

Sears 
Kenmore 

LM-2116 
México 

1 año

Sears 100 Completa E E E ✓ E 3 83º

Record
LM-2116 

México 
2 años

Coppel 100 Completa E E MB ✓ E 3 83º

Birtman 
Ultravent 

UB-2140M 
México 

1 año

Coppel 100 Completa E E MB ✓ E 3 82º

SIMBOLOGÍA      ✓ Cumple    ✗ No cumple    E = Excelente     MB = Muy Bien     B = Bueno   R = Regular      P = Pobre

ATRIBUTOS

a = número 
de velocidades

b = ángulo 
máximo 
de oscilación
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ATRIBUTOS

a b c d otro

Man  
LP-2016 
México 

1 año

Viana
Elektra 100 Completa E E MB ✓ E 3 92º

Record 
LP-2016 
México 
2 años

Coppel 100 Completa E E MB ✓ E 3 87º

Sears 
Kenmore 

LP-2016 
México 

1 año

Sears 100 Completa E E MB ✓ E 3 87º

Birtman 
Ultravent 

UB-2016P 
México 

1 año

Liverpool
Mosqueta 100 Completa E E MB ✓ E 3 88º

Man Navia 
VPN-116 

México 
1 año

Elektra 
Coppel
Sears 

Chedraui

50 Completa E E R ✓ MB 3 96 º

North Pole 
FS-40E

China
3 meses

Chedraui 50

La 
garantía 
no cum-
ple, debe 
ofrecer 

1 año

MB E MB ✓ MB 3 83 º

Gmerit 
FS40B

China 
1 año

Walmart 45 Completa MB E B ✓ MB 3 80 º

WinDance 
RD40-R 

China 
1 año

Bodega 
Aurrera
Walmart

50 Completa MB E B ✓ MB 3 88 º

Fan Star 
3169 

México 
1 año

Comercial
Mexicana 50 Completa B MB MB ✓ MB 3 99 º

Mytek 
3141 

México 
1 año

Comercial
Mexicana 50 Completa B MB MB ✓ MB 3 99º    

EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

Ventiladores de pedestal

SIMBOLOGÍA      ✓ Cumple     ✗ No cumple    E = Excelente    MB = Muy Bien     B = Bueno   R = Regular     P = Pobre
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Ventiladores de pedestal (continuación)

Marca / 
Modelo / 

País de origen/ 
Garantía Ti
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ATRIBUTOS

a b c d otro

Bionaire 
BMSF-1622S 

China 
1 año

Sears
Best Buy
Coppel

Comersa
Chedraui

70 Completa B B MB ✓ MB 3 103º ✓ 8 h *

Birtman 
BL-16E 

EU 
1 año

Liverpool
Palacio 

de Hierro
70 Completa B B MB ✓ MB 3 89º

North Pole 
BFD-1 
China 

3 meses

Chedraui 50

La 
garantía 

no
cumple, 

debe
ofrecer  

1 año

MB E R ✓ B

3 88º
Este modelo presenta una baja calidad 

en su ensamble y materiales

Naoki 
EE90637G 

China 
3 meses

Comercial
Mexicana 40

La 
garantía 

no
cumple, 

debe
ofrecer  

1 año

B E B ✓ B

3 81º
Este modelo presenta una baja calidad 

en su ensamble y materiales

Lasko 
3726S 

EU 
1 año

Walmart
Bodega 
Aurrera

50 Completa B B B ✓ B 3 93º

ekt 
EVH-1601 

China 
13 meses

Salinas 
y Rocha
Elektra

50 Completa B B R ✓ B 3 78º

Evercool
LF-16SF

China 
1 año

Home 
Depot 50 Completa

MB E R ✗
No reco-

mendable
3 93 º

Este no cumple con la norma de seguridad 
NOM-003-SCFI-2000 (1)

Vencool 
VC326
México 

1 año

Home 
Depot 50 Completa

MB E P ✗
No reco-

mendable

3 95 º

Este no cumple con la norma de seguridad 
NOM-003-SCFI-2000 (1)

North Pole 
FD-40A

China 
1 año

Chedraui 45

Completa MB E MB ✗
No reco-

mendable

3 89 º
Este no cumple con la norma de seguridad 

NOM-003-SCFI-2000 (1)

ATRIBUTOS
 
a = número 
de velocidades

b = ángulo 
máximo 
de oscilación
 
c = incluye 
control remoto 

d = temporizador 
de apagado 
automático 
(se indica el 
número máximo 
de horas 
programable)

* = Acepta 
plaquitas 
repelentes 
de mosquitos 
(adquiribles 
por separado)
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Marca / 
Modelo / 
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ATRIBUTOS

a b c d e f g

Man Navia  
VTM-012 

China 
1 año

Elektra 
Coppel
Sears 

Chedraui

45 Completa E E B ✓ MB 3 85º ✓ 8 h ✓ 352.5 73

Bionaire 
BT-38 
China 
1 año

Sears 
Best Buy
Chedraui 

Famsa
Viana 
Home 
Depot

50 Completa E MB B ✓ MB 3 99º 2 h 315 62

Birtman 
BT-42 
China 
1 año

Liverpool
Palacio 

de Hierro
45 Completa E E R ✓ MB 3 73º ✓ 12 h ✓ 357.5 93.5

Man Navia 
VTM-003 

China 
1 año

Elektra 
Coppel
Sears 

Chedraui

35 Completa MB MB E ✓ MB 6 360º ✓ 12 h ✓ 352.5 113

Naoki 
EE90564G 

China 
3 meses

Comercial
Mexicana 35

La 
garantía 

no
cumple, 

debe
ofrecer 

1 año

MB MB MB ✓ MB 3 76º 2 h 329 69

WinGlobal 
TF-2006-R 

China 
1 año

Walmart 40 Completa MB E P ✓ R 3 86º ✓ 8 h 428 70

North Pole 
FZ3048QR 

China 
3 meses

Chedraui 45

La 
garantía 

no
cumple, 

debe
ofrecer 

1 año

R R E ✓ R 3 70º ✓ 4 h 299 64

Ventiladores de torre

SIMBOLOGÍA      ✓ Cumple     ✗ No cumple    E = Excelente    MB = Muy Bien     B = Bueno   R = Regular    P = Pobre

ATRIBUTOS

a = número 
de velocidades

b = ángulo máximo 
de oscilación

c = incluye 
control remoto

d = temporizador 
de apagado 
automático 
(se indica el número 
máximo de horas 
programable)

e = pantalla que 
indica sus funciones 
activas, así como 
la temperatura 
ambiente

f = área de la salida 
del aire en cm2

g = altura máxima 
(hasta el borde 
superior de la salida 
de aire en cm
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Conclusiones 
y recomendaciones generales

 Para seleccionar correctamente tu nuevo ventilador, es preciso 
comprender una importante característica de diseño, la cual necesa-
riamente impacta sobre su desempeño: la forma en que desplaza el 
aire. Por lo anterior, la califi cación otorgada al volumen de aire despla-
zado por los ventiladores de mesa y pedestal son comparables entre sí, 
pero no con el volumen que proporcionan los ventiladores de torre. 
Te damos más detalles: 

 El fl ujo de aire que genera un ventilador de mesa o de pedestal 
es similar a un cilindro circular que se expande conforme se aleja 
de las álabes. Debido a esta característica, habitualmente despla-
zan un volumen de aire mayor que los ventiladores de torre, siendo 
más adecuados para “refrescar” toda una habitación.

 En contraposición, el fl ujo de aire generado por uno de torre es 
muy distinto, más parecido a una cortina vertical que se puede des-
plazar de izquierda a derecha y viceversa. Obedeciendo a este diseño, 
aunque tienen la ventaja de lograr un buen efecto refrescante me-
diante un menor volumen de aire desplazado y, por consiguiente, 
menor cantidad de ruido, es importante tener presente que lo con-
siguen solamente por zonas y no en toda una habitación. 

 Por lo general, los ventiladores de torre suelen ofrecer mayor 
cantidad de funciones y características que los de mesa y pedestal. 
Destacan la inclusión de un control remoto, pantalla para visualizar 
las funciones activas, temporizador de apagado automático, así como 
varios modos de operación, como el que permite su uso durante la noche 
mediante un fl ujo de aire muy ligero y confortable para dormir. 

 El ventilador de torre modelo VTM-003 de la marca Man Navia 
destaca dentro de su categoría porque tiene la posibilidad de ajus-
tar ligeramente su altura, aparte de que puede girar sobre su propio 
eje hasta 360º.

 El ventilador de pedestal modelo BMSF-1622S de la marca Bionaire 
se caracteriza por ser el único que ofrece control remoto, temporizador 
de apagado automático y ranura para insertarle una plaquita repelente 
de mosquitos (disponibles en tiendas de autoservicio).

 Los ventiladores de pedestal de la marca Naoki modelo EE90637G 
y de la marca North Pole modelo BFD-1 presentan baja calidad en sus 
ensambles y materiales. Sin embargo, esto no representa un riesgo 
en su uso, pero en el mediano plazo generará ruidos y vibraciones mo-
lestos. Incluso, al modelo de Naoki las gomas antiderrapantes de las 
patas tienen tendencia a salirse.

 Los ventiladores de pedestal de las marcas Evercool y Vencool pre-
sentan el riesgo de permitir el acceso a sus álabes con los dedos. Este 
factor lo hace incumplir la norma de seguridad aplicable. Igualmente 
la incumple el ventilador de pedestal de la marca North Pole modelo 
FD-40A, pues se vuelca.

Cuidado con 
el golpe de calor
En esta temporada, la exposición a 
altas temperaturas puede sobrepa-
sar la capacidad de adaptación del 
cuerpo humano al entorno.

El golpe de calor se considera una 
emergencia médica, y consiste en la 
elevación de la temperatura corporal 
por una falla en el sistema termorre-
gulador. Puede provocar alteraciones 
en el sistema nervioso central como 
confusión mental, estupor y pérdida 
de conciencia.

Los síntomas son temperatura 
alta, piel roja, caliente y seca (sin 
sudor), labios secos, pulso eleva-
do, fuerte dolor de cabeza, mareos 
y náuseas.

Lo primero que hay que hacer es 
mover a la persona a un lugar fresco 
y fuera del alcance del Sol. Si los sín-
tomas son leves, ayuda la aplicación 
de compresas frías en cabeza, cuello, 
tórax, brazos y muslos para bajar la 
temperatura corporal y, si lo tolera, 
hay que beber líquidos.

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ...
En el anterior estudio de ventiladores, publicado en junio 
de 2008, se analizaron 26 modelos de 16 marcas que se comer-
cializaban en el país. Entre las conclusiones de ese estudio 
se encontró que tres de esos modelos incumplían las normas 
de seguridad y podían representar un riesgo para los usuarios.

A raíz de estos resultados, Profeco inició ese mismo mes 
un procedimiento de verifi cación en todo el país. Después 
de verifi car 7 mil ventiladores de pedestal, torre y mesa, 
el operativo detectó que, de 93 modelos que se comercializa-
ban en ese entonces, 34 presentaron incumplimientos a las 
normas de seguridad, como falta de estabilidad en la base 
del ventilador, inadecuado calibre del cable y rejillas con más 
separación de lo que establece la norma de seguridad.

Por esta razón, mil 451 aparatos fueron retirados del mer-
cado. De los productos inmovilizados, 26 modelos eran impor-
tados de China, cinco fabricados en México y tres provenientes 
de Estados Unidos.
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RECOMENDACIONES DE COMPRA
Antes de adquirir tu nuevo ventilador, toma en cuenta lo siguiente:

 Los ventiladores de torre ciertamente ofrecen, por lo general, una mayor cantidad 
de atributos, sin embargo, éstos infl uyen notablemente en su precio. En cambio, la ma-
yoría de los modelos de ventiladores de pedestal –que son muy básicos– suelen costar 
mucho menos. Analiza si en realidad necesitas esos atributos extra y compara precios.

 No olvides que una buena decisión de compra no sólo contempla lo anterior, sino tam-
bién el nivel de desempeño del ventilador, cuyo resultado podrás constatar en las tablas 
de resultados. Así evitarás adquirir un ventilador con muchas funciones o muy barato, 
pero con fl ujo de aire muy bajo.

 Ya que los ventiladores se venden desarmados, cerciórate de que en su caja se incluyan 
todas sus partes de acuerdo con lo indicado en el manual o instructivo de uso. Cuando lo en-
sambles, sigue las instrucciones al pie de la letra, para evitar comprometer la seguridad 
del aparato durante su funcionamiento.

 Guarda tu ticket de compra, instructivo y garantía del aparato para futuras referencias. 
Si vives en una comunidad apartada, verifi ca la dirección de los centros de servicio más cer-
canos. Esta información viene en la garantía o anexa a ella; tómala en consideración, 
pues existen marcas cuyos talleres de servicio pueden estar retirados. 

 Adquiere tu ventilador, así como cualquier electrodoméstico y aparato electrónico, 
en tiendas del comercio establecido. Comprarlos en el comercio informal puede resultar 
en difi cultades en el servicio de garantía y/o refacciones e, incluso, pueden presentar algún 
riesgo de seguridad.

RECOMENDACIONES DE USO
Como todo aparato electrodoméstico 
y electrónico, para disfrutar de él con 
seguridad, hay que seguir algunas sencillas 
recomendaciones:

 Evita que los niños jueguen con él, ya sea insertando 
lápices u otros objetos extraños hacia los álabes, cuando 
está funcionando.

 No lo coloques en superfi cies muy inclinadas o 
inestables.

 No lo uses si no tiene instalada su rejilla protectora.

 Todos los ventiladores son para uso en interiores, 
si ocasionalmente lo utilizas en exteriores, como terra-
zas, asegúrate de que, ante la posibilidad de una lluvia 
repentina, no exista posibilidad de que se moje, ya que 
existe el riesgo de un daño al ventilador y a la instala-
ción eléctrica de tu casa.

 Puedes limpiar los álabes cuando éstos se llenen 
de mucho polvo. Sólo recuerda que, previamente, debes 
desconectar el ventilador del tomacorriente y retirar 
la rejilla protectora.

No te pierdas en el próximo número los estudios de calidad de queso 
oaxaca y cafeteras realizados por el Laboratorio Profeco.

No te pierdas en el próximo número los 

EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

62 > MAYO 2012 • revistadelconsumidor.gob.mx



QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS

Marca / Modelo

Ciudad de México y zona metropolitana

Precio 
mínimo 
o único

Tienda Precio 
máximo Tienda

Ventiladores de pedestal

Man / LP-2016 / México / 1 año $811 Ferretería y regalos La Universal $976 Viana (Tacubaya)

Record / LP-2016 / México / 2 años $1,049 Coppel --- ---

Sears Kenmore / LP-2016 / México / 1 año* --- --- --- ---

Birtman / Ultravent UB-2016P / México /
1 año $989 Liverpool (Centro / Galerías Coapa / Perisur / 

Polanco) --- ---

Man Navia / VPN-116 / México / 1 año* --- --- --- ---

North Pole / FS-40E / China / 3 meses $395 Chedraui (Coapa) --- ---

Gmerit / FS40B / China / 1 año $259 Walmart (Miramontes) --- ---

WinDance / RD40-R / China / 1 año $257 Bodega Aurrera (Villa Coapa) --- ---

Fan Star / 3169 / México / 1 año $299 Soriana $338 Comercial Mexicana / Mega Comercial Mexi-
cana (Arboledas / Mixcoac / Pilares)

Mytek / 3141 / México / 1 año $369 Home Depot $399 Famsa

Bionaire / BMSF-1622S / China / 1 año $899 Elektra (Plaza Aragón) $1,159 Coppel

Birtman / BL-16E / EU / 1 año $557 Liverpool (Ecatepec / Galerías Coapa / Satélite) --- ---

North Pole / BFD-16 / China / 3 meses $245 Chedraui (Coapa / Polanco / Universidad) $257 Chedraui

Naoki / EE90637G / China / 3 meses $248 Comercial Mexicana / Mega Comercial Mexi-
cana (Mixcoac / Pilares) --- ---

Lasko / 3726S / EU / 1 año $329 Bodega Aurrera / Walmart (Acoxpa / Miramontes / 
Universidad) --- ---

EKT / EVH-1601 / China / 13 meses $299 Elektra (Plaza Aragón) --- ---

Evercool / LF-16SF / China / 1 año $269 Home Depot --- ---

Vencool / VC326 / México / 1 año $489 Soriana $545 Home Depot

North Pole / FD-40A / China / 1 año $265 Chedraui (Coapa) --- ---

Ventiladores de torre

Man Navia / VTM-012 / China / 1 año $1,399 Almacenes Ánfora / El Rey de Corregidora $1,561 Viana (Matriz / Tacubaya)

Bionaire / BT-38 / China / 1 año $615 El Rey de Corregidora $699 Distribuidora de Home Store

Birtman / BT-42 / China / 1 año $1,112 Liverpool (Centro / Ecatepec / Galerías Coapa / 
Satélite) $1,359 El Palacio de Hierro (Centro / Perisur / 

Satélite)

Man Navia / VTM-003 / China / 1 año $1,865 Cristalería Mónaco $2,299 Coppel (Azcapotzalco)

Naoki / EE90564G / China / 3 meses $528 Mega Comercial Mexicana (Arboledas / 
Mixcoac / Pilares) --- ---

WinGlobal / TF-2006-R / China / 1 año $590 Walmart (Acoxpa / Miramontes / Plaza Aragón / 
Universidad) --- ---

North Pole / FZ3048QR / China / 3 meses $895 Chedraui (Coapa) --- ---

Ventiladores de mesa

Man / LM-2116 / México / 1 año* --- --- --- ---

Sears Kenmore / LM-2116 / México / 1 año* --- --- --- ---

Record / LM-2116 / México / 2 años $839 Coppel --- ---

Birtman / Ultravent  / UB-2140M/ México / 
1 año* --- --- --- ---

* No se encontró el producto en las tiendas visitadas para la recopilación de precios.
Nota: Las direcciones de los establecimientos que se muestran en el cuadro, puede solicitarlas en el teléfono 5625 6700 ext. 1621 o en el correo 
quienesquien@profeco.gob.mx

Precios mínimos y máximos de ventiladores de pedestal, de torre y de mesa 
en la Ciudad de México y zona metropolitana, León y Morelia

Precios levantados del 27 de marzo al 10 de abril de 2012
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Marca / Modelo

León Morelia

Precio 
mínimo 
o único

Tienda Precio 
máximo Tienda

Precio 
mínimo 
o único

Tienda Precio 
máximo Tienda

Ventiladores de pedestal

Man / LP-2016 / México / 1 año $888 Ryse $899 Elektra $759 Muebles del 
Ángel $899 Salinas 

y Rocha

Record / LP-2016 / México / 2 años $1,049 Coppel --- --- $1,049 Coppel --- ---

Sears Kenmore / LP-2016 / México / 1 año* --- --- --- --- --- --- --- ---

Birtman / Ultravent UB-2016P / México /
1 año $989 Fábricas 

de Francia --- --- --- --- --- ---

Man Navia / VPN-116 / México / 1 año* --- --- --- --- --- --- --- ---

North Pole / FS-40E / China / 3 meses $395 Chedraui --- --- $395 Chedraui --- ---

Gmerit / FS40B / China / 1 año --- --- --- --- $259 Walmart --- ---

WinDance / RD40-R / China / 1 año $257 Bodega Aurrera --- --- --- --- --- ---

Fan Star / 3169 / México / 1 año $299 Soriana $338
Comercial Mexicana 

(Insurgentes) / Mega 
Comercial Mexicana

--- --- --- ---

Mytek / 3141 / México / 1 año $369 Electro Muebles / 
Home Depot $388 Comercial Mexicana 

(Insurgentes) $349 Electro Muebles $388
Comercial 
Mexicana 
(Centro)

Bionaire / BMSF-1622S / China / 1 año $1,062 Sears $1,159 Coppel $1,159 Coppel --- ---

Birtman / BL-16E / EU / 1 año $557 Fábricas 
de Francia --- --- --- --- --- ---

North Pole / BFD-16 / China / 3 meses $245 Chedraui --- --- $245 Chedraui --- ---

Naoki / EE90637G / China / 3 meses --- --- --- --- --- --- --- ---

Lasko / 3726S / EU / 1 año $329 Bodega Aurrera / 
Walmart --- --- $329 Bodega Aurrera / 

Walmart --- ---

EKT / EVH-1601 / China / 13 meses --- --- --- --- $299 Salinas y Rocha --- ---

Evercool / LF-16SF / China / 1 año $259 Home Depot --- --- $279 Home Depot --- ---

Vencool / VC326 / México / 1 año $409 Ley $545 Home Depot $545 Home Depot --- ---

North Pole / FD-40A / China / 1 año --- --- --- --- $265 Chedraui --- ---

Ventiladores de torre

Man Navia / VTM-012 / China / 1 año --- --- --- --- --- --- --- ---

Bionaire / BT-38 / China / 1 año $629 Viana $654 Ryse --- --- --- ---

Birtman / BT-42 / China / 1 año $1,112 Fábricas 
de Francia --- --- $1,112 Liverpool 

(Morelia) --- ---

Man Navia / VTM-003 / China / 1 año $2,252 Sears $2,299 Coppel $2,299 Coppel --- ---

Naoki / EE90564G / China / 3 meses $528
Comercial 
Mexicana 

(Insurgentes)
--- --- $528

Comercial Mexi-
cana (Centro) / 
Mega Comercial 

Mexicana
--- ---

WinGlobal / TF-2006-R / China / 1 año --- --- --- --- --- --- --- ---

North Pole / FZ3048QR / China / 3 meses $895 Chedraui --- --- $895 Chedraui --- ---

Ventiladores de mesa

Man / LM-2116 / México / 1 año* --- --- --- --- --- --- --- ---

Sears Kenmore / LM-2116 / México / 1 año* --- --- --- --- --- --- --- ---

Record / LM-2116 / México / 2 años $839 Coppel --- --- $839 Coppel --- ---

Birtman / Ultravent UB-2140M / México /
1 año* --- --- --- --- --- --- --- ---

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS

* No se encontró el producto en las tiendas visitadas para la recopilación de precios.
Nota: Las direcciones de los establecimientos que se muestran en el cuadro, las puede solicitar en el teléfono 5625 6700 ext. 1621 o en el correo 
quienesquien@profeco.gob.mx

Precios mínimos y máximos de ventiladores de pedestal, de torre y de mesa 
en la Ciudad de México y zona metropolitana, León y Morelia

Levantados del 27 de marzo al 10 de abril de 2012
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