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RODAMIENTOS DE TURBINA
Los hechos

Uncompromising Quality in Residential Roo�ng

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
RODAMIENTOS DE TURBINA
1.  Canaletas moldeadas y completamente mecanizadas, 

no simplemente moldeadas; concéntrico a .0015 
para bajo arrastre y operación silenciosa

2. Anillos de rodamiento interno y externo DuPont 
Delrin®: el material de rodamiento de bolas de 
polímero más duradero y más liso disponible

3. Bolas de acero inoxidable serie 100 
Grado 302 para baja resistencia al tor-
neado y alta resistencia a la humedad

4. Jaula de rodamientos Turcite® autolubricada
5. Sellos superior e inferior Turcon®: sellos 

permanentes en lubricante. Mantiene 
la suciedad y la humedad fuera

Solo se utilizan rodamientos estadounidenses de la 
mejor calidad en el ventilador de turbina TopShield® 
Whirlybird®.

Otras turbinas pueden escatimar en la calidad de los 
rodamientos, pero en TopShield, sabemos que los 
rodamientos son el corazón de la turbina. Si no son 
redondos, están mal sellados o están hechos con mate-
riales inferiores, simplemente no durarán ni funcionarán 
tan silenciosamente como la turbina Whirlybird. Com-
para y verás la diferencia. Verá por qué TopShield dura 
para siempre. Garantizado
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COMPARAR LA CALIDAD DEL RODAMIENTO TOPSHIELD®

Característica de diseño TopShield® Competidores

Delrin® bearing rings Yes No

Made completely in the USA Yes No

100 Grade 302 series stainless balls Yes No

Concentric to .0015 Yes No

Fully machined raceways Yes No

Turcon® seals Yes No

Self-lubricated Turcite® bearing cage Yes No

¿Quieres más información? Escanee  
el código QR para accederinformación 
adicional sobre
SRSTopShield.com
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WHIRLYBIRD®
Una vez que se instala una turbina Whirlybird®, puede olvidarse de ella para siempre

Uncompromising Quality in Residential Roo�ng

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
RODAMIENTOS DE TURBINA
1. Construcción rígida tipo araña clavada en cada 

conexión y probada para soportar 110 mph
2. Rodamientos de bolas de polímero de fab-

ricación estadounidense para un funciona-
miento silencioso y sin mantenimiento; Todos 
los WhirlyBird® se prueban en fábrica para fun-
cionar en menos de dos millas por hora.

3. 21 paletas curvas Air-Foil con bordes 
enrollados para desviar el agua

4. Construcción 100% libre de óxido de alu-
minio disponible en acabado de fábrica, 
marrón, negro, blanco o bronce degradado

5. La base de inclinación variable se adapta a 
todas las inclinaciones de techo hasta 12/12

En pocas palabras, no puede comprar una turbina mejor 
que una turbina Whirlybird TopShield® porque está 
construida para durar indefinidamente. Una vez que esté 
instalado, puede olvidarse de él, porque lo garantizamos 
para siempre.

Cuando vea cómo construimos una turbina Whirly-
bird, verá por qué tenemos la confianza para respaldar 
nuestro producto como lo hacemos nosotros.

La turbina TopShield® Whirlybird está garantizada para 
siempre. Si un ventilador de turbina TopShield® falla 
por razones estructurales o mecánicas, TopShield® lo 
reemplazará. Esta garantía es transferible del propietario 
original a los propietarios posteriores.
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¿Quieres más información? Escanee  
el código QR para accederinformación 
adicional sobre
SRSTopShield.com


