
GTS®

 Humidi f icador de vapor a gas  

Controlador Vapor-logic  ® integrado, 
con:

• Acceso remoto vía web

•  Comunicación vía Modbus, BACnet ®, 
and LonTalk ®

• Ahorre con humidificación a gas
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•  8 capacidades desde 34 a 272 kg/h 

• Controlador Vapor-logic con firmware fácilmente 
actualizable mediante puerto USB en placa 

• Control de estado y funcionamiento del equipo desde 
su pantalla o vía Web 

•  Control preciso y ajustable de HR gracias al quemador 
modulante y el control PID

•  Rango de capacidad de hasta 4.352 kg/h (16 
unidades bajo un mismo control) 

CARACTERISTICAS DEL HUMIDIFICADOR DE VAPOR A GAS MÁS VENDIDO

•  Enfriamiento automático del agua caliente de descarga 
a 60 °C para cumplir con los requisitos de seguridad 
aplicables

•  Envolventes para cualquier ambiente, interior o 
exterior; montados en fábrica 

• Diseño compacto y optimizado. Todos los elementos 
del humidifi cador están ubicados en el interior de 
los muebles — sin armarios de control ni paneles 
eléctricos adicionales

•  Acceso total para mantenimiento. Sus paneles móviles 
aseguran el fácil acceso a todas las tomas de gas y 
electricidad

ACCESO REMOTO VIA WEB CON 
VAPOR-LOGIC 

El controlador Vapor-logic de 
DriSteem permite como estándar,  el 
control del humidificador desde la 
botonera o desde un interfaz Web. 
Esto proporciona la capacidad 
de configurar, ver o ajustar con 
seguridad las funciones del 
sistema del humidificador desde 
prácticamente cualquier lugar y en 
cualquier momento.

EL GAS TIENE EL MENOR COSTE OPERATIVO ENERGÉTICO

El humidificador industrial a gas (GTS®) es la mejor 
opción y el producto más vendido para reducir los costos 
de energía, tanto de consumo como de demanda.  

Para calcular cúanto se puede ahorrar sustituyendo un 
humidificador eléctrico por un humidificador a gas, utilice 
nuestra Calculadora de ahorro enérgetico  (Energy Savings 
Calculator) en www.dristeem.com/energycalc.jsp 

CONECTIVIDAD VIA MODBUS®, BACNET®, OR LONTALK®

Los humidificadores GTS con controlador Vapor-logic son 
plenamente operativos via sistemas Modbus, BACnet, 
y LonTalk. El controlador Vapor-logic puede 
comunicarse con los autómatas de los edificios 
via Modbus, como lenguaje más habitual, u 
opcionalemente mediante BACnet o LonTalk.

Vapor-logic
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AHORRE CON LA HUMIDIFICACIÓN A GAS
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Más características y ventajas del GTS

RENDIMIENTO COMPROBADO
• Control preciso ±3%     

• Rango de producción de vapor hasta 
40:1

• Bajas emisiones de los óxidos de 
nitrógeno (NOx) inferiores a 20 pppm 

• Diagnóstico 'a bordo' del 
funcionamiento del sistema

• Eficiencia del quemador hasta del 84%

• Los ventiladores de velocidad variable y las válvulas de gas modulantes 
proporcionan una salida de humedad constante y eficiente

• Diseñado y testado para cumplir con el estándar amerciano de 
humidificación ARI-640

FLEXIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
• Rango de capacidades hasta 272 kg/h por equipo, alcanzando hasta 

4.352 kg/h con 16 unidades

• Admite cualquier tipo de agua : de red, desmineralizada, ósmosis inversa, 
deionizada ; se ajusta sencillamente en caso de que cambie la calidad del 
agua

• Válido para gas natural y GLP 

• Armario intemperie disponible para la instalación exterior en cualquier 
clima

• Aprobación CSA/AGA/CGA para combustión estanca 

• Requiere únicamente de dos lados de acceso, permitiendo su instalación en 
espacios de tamaño reducido

• Descarga horizontal o vertical

• Incorpora materiales de ventilación Categoría 1 para todas las opciones, 
incluyendo la combustión estanca. 

Ahorre más energía con nuestra opción de 
tubo de Alta - Eficiencia

La utilización de tubos de Alta - Eficiencia en 
sistemas de dispersión Ultra-sorb® y Rapid-
sorb® nuevos o existentes, proporciona un 
significante ahorro energético: la energía 
desperdiciada se reduce hasta en un  85%. 
La ganancia de calor en la corriente de aire y 
la aparición de condensados se ven también 
significativamente reducidos. 

Dispersión DriSteem :  
comprobada y garantizada

Cuando se trata de rendimiento en la 
absorción, nuestra competencia no llega 
ni de cerca a la eficiencia de los sistemas 
de dispersión probados y garantizados de 
DriSteem. Defina sus requisitos de dispersión 
y DriSteem los cumplirá o superará. 
Garantizado. 

Armario envolvente para 
intemperie con 
calefacción / ventilación

Verificado por terceras
partes para bajas
temperaturas, probando su 
fiabilidad en
condiciones extremas. 

Table 3-1:
GTS especificaciones técnicas

Modelo 
Número 
de que-
madores

Capacidad 
máxima de 

vapor
Potencia

Consumo 
de agua 

a máxima 
capacidad*

Capacidad 
del tanque

GTS GTS con armario intemperie Consumo 
eléctrico 

Amp. máx**
Peso  

operativo
Peso  

transporte
Peso  

operativo Peso transporte

kg/h kW litres/hr litres kg kg kg kg 230 V
50 Hz

GTS-100         1 34 29 34.1 185.5 320 170 365 230 2.8

GTS-200 1 68 59 68.1 185.5 320 170 365 230 2.8

GTS-300 2 102 88 102.2 200.6 385 205 455 270 4.0

GTS-400 2 136 117 136.3 200.6 385 205 455 270 4.0

GTS-500 3 170 147 170.3 287.7 500 270 660 430 5.5

GTS-600 3 204 176 204.4 287.7 500 270 660 430 5.5

GTS-700 4 238 205 238.5 336.9 635 320 795 475 7.0

GTS-800    4 272 234 272.5 336.9 635 320 795 475 7.0 

* Considere un 10% adicional si se utilizan funciones automáticas de limpieza/desagüe (Sólo con agua blanda/ de red).
** 15 Amp. adicionales en cada GTS si se utiliza armario intemperie con calefacción eléctrica, 1 Amp. adicional si utiliza armario intemperie sin 
calefacción.
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DRI-STEEM Corporation
subsidiaria de Research Products Corporation
DriSteem es una empresa que cuenta con la 
certificación ISO 9001:2015

Sede en EE. UU.:
14949 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344
+1-800-328-4447 o +1-952-949-2415
+1-952-229-3200 (fax)

Oficina europea:
Grote Hellekensstraat 54 b 
B-3520 Zonhoven 
Bélgica 
+3211823595 
Correo electrónico: dristeem-europe@dristeem.com

La mejora continua del producto es una política 
de DriSteem; por lo tanto, las características y 
las especificaciones del producto están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

Los nombres de productos y corporaciones 
utilizados en este documento pueden ser marcas 
comerciales o marcas registradas. Se utilizan solo 
con fines informativos sin intención alguna de 
cometer infracción.

© 2017 Research Products Corporation

LA CALIDAD ESPERADA DEL LÍDER EN LA INDUSTRIA
Desde 1965, DriSteem ha liderado la industria con soluciones de 
humidificación creativas y seguras. Nuestro enfoque en buscar 
soluciones sencillas, se evidencia en la estructura superior de los 
productos Ultra-sorb. DriSteem lidera la industria con una garantía 
limitada de dos años y una garantía extendida opcional. 

Para más información 
www.dristeem.com 
sales@dristeem.com

Para información más reciente del producto, visite nuestro sitio web:  
www.dristeem.com


