HUMIDI-TECH

®

Humidificador eléctrico de vapor
• Versátil
• Fiable
• Fácil de mantener
•	Control integral con Vapor-logic ®

Versatilidad para espacios terminados
El humidificador Humidi-tech es una unidad compacta de tipo armario
compatible con todos los tipos de agua (de grifo, blanda, desionizada y de
ósmosis inversa) y con numerosas opciones de dispersión. La instalación es
facilísima: solo hay que fijar el marco a una estructura de apoyo y conectar el
suministro eléctrico y el de agua.
Las unidades de distribución compatibles disponibles dispersan el vapor
sin dejar rastro visible, lo que hace de Humidi-tech ideal para utilizarse en
espacios terminados.
VERSÁTIL

•	Emplea agua del grifo, blanda, desionizada o de ósmosis inversa
• Capacidad de 2,7 a 46 kg/h, comunicación con hasta 16 unidades
aumentando la capacidad hasta 740 kg/h

HUMIDIFICADOR HUMIDI-TECH

Los humidificadores Humidi-tech emplean
el calor que producen las resistencias
eléctricas sumergidas para hervir el agua
y conseguir vapor. Los humidificadores
Humidi-tech son compatibles con cualquier
tipo de agua y tienen distintas opciones
de dispersión, incluyendo unidades de
distribución directa instaladas a distancia o
colocadas encima del Humidi-tech, como
en la imagen superior.

• Dispersa el vapor por los conductos por medio de tubos o paneles, o
directamente a la sala por medio de una unidad de distribución instalada
a distancia o colocada encima del Humidi-tech
FLEXIBLE

• Precisión de la HR en un ±3 %
• Control de encendido/apagado o proporcional para controlar la
aplicación en la mayoría de entornos; opción de relé de estado sólido
(SSR) para control de mayor precisión
• El nivel del agua se controla de forma electrónica para garantizar un
funcionamiento seguro y fiable

FÁCIL DE MANTENER

• La cubierta extraíble permite acceder con facilidad a la cámara de
evaporación y a las conexiones eléctricas
• El uso de agua blanda reduce significativamente los requisitos de
mantenimiento
• La función de drenaje automático reduce el crecimiento microbiano
• El usuario puede ajustar el skimmer para separar los minerales flotantes del
agua
• El controlador de drenaje y vaciado permite eliminar los minerales que se
han precipitado en la cámara de evaporación
• La expansión y contracción constantes que sufren las resistencias eléctricas
impiden que se acumulen minerales

CONTROL INTEGRAL CON VAPOR-LOGIC

El vapor que se emite con Vapor‑logic define el nuevo estándar de control de
los humidificadores eléctricos de vapor:
Interoperabilidad: comunicación compatible con sistemas de
automatización de edificios por medio de Modbus o con los protocolos
opcionales BACnet o LonTalk.
Preajustes de seguridad: permiten iniciar los ciclos de llenado y drenaje,
y refrigeran y garantizan la seguridad del humidificador en el improbable
caso de detectarse condiciones peligrosas.
Control web: permite configurar, ver y ajustar las funciones del
humidificador a través de Ethernet, ya sea directamente o de forma remota
a través de una red.
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Especificaciones
Tabla 3-1:
Especificaciones eléctricas, capacidades y pesos del Humidi-tech
Modelo HT

Monofásico de 230 V

Trifásico de 400 V
Peso al envío (kg)

Peso en funcionamiento (kg)

—

37

44

5,4

8,7*

37

44

24,0

8,2

13,0*

41

56

10,0

31,9

10,9

17,3*

41

56

10

12,5

39,9

13,6

15,2*

43

64

12

15,0

47,9

16,3

17,3

43

64

14

—

—

19,1

20,2

43

64

16

—

—

21,8

23,1**

43

64

21

—

—

28,6

30,3**

44

70

25

—

—

34,0

36,1**

44

70

30

—

—

40,8

43,3**

47

72

34

—

—

46,3

49,1**

47

72

kW

Capacidad de vapor
(kg/h)

I máx. (A)

Capacidad de vapor
(kg/h)

I máx. (A)

2

2,5

8,0

—

4

5,0

16,0

6

7,5

8

* Para el dimensionado de los cables, se muestra el valor máximo de corriente.
** Estos modelos no tienen la opción de unidad de distribución (SDU).
Notas:
• SDU-I disponible para los modelos HT-2 a HT-10.
• SDU-E disponible para todos los modelos, excepto para el modelo HT-2 y los modelos HT-16 a HT-34.
• Los modelos con la SDU opcional tienen componentes electrónicos adicionales en el armario del Humidi-tech. Si añade una SDU, añada lo
siguiente a los pesos del Humidi-tech al envío y en funcionamiento:
SDU-E: 5,5 kg
SDU-I: 4,0 kg
• Todos los humidificadores Humidi-tech funcionan a 50/60 Hz.
• Las SDU se envían aparte del Humidi-tech.
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LA CALIDAD ESPERADA DEL LÍDER EN LA INDUSTRIA
Durante más de 45 años, driSteem ha liderado la industria con
soluciones de humidificación creativas y seguras. Nuestro objetivo es
la calidad, algo que se hace evidente en la construcción de nuestro
humidificador Humidi-tech. Como líder del sector, driSteem ofrece una
garantía limitada de dos años ampliable opcionalmente.
Para más información
www.dristeem.com
sales@dristeem.com
Para obtener la información más reciente del producto, visite nuestro sitio
web:
www.dristeem.com

