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HyLine Los humidificadores de vapor de electrodos 
HygroMatik HyLine excepcionalmente robustos 
están diseñados para uso comercial continuo. 

La serie HyLine ofrece 10 tamaños de unidad 
con una salida de vapor de 5 a 580 kg / h. 

La producción de vapor de más de 116 kg / h 
se obtiene combinando varias unidades entre
 sí.  sí. 

Las unidades HyLine producen vapor higiénico 
a partir del agua del grifo ya que es un 
humidificador de vapor de electrodo. 

Las unidades son inteligentes de autoajuste 
que les permitirá trabajar de forma fiable, 
rápida y en la forma más económica posible.

CompactLine es compacto y ahorra espacio. 

Las unidades están diseñadas para cargas 
bajas a medias. 

Con 9 tamaños, las unidades montadas en la 
pared ofrecen una salida de vapor de 
1 a 290 kg / h. 

LaLa producción de vapor de más de 58 kg / h se 
obtiene utilizando varias unidades juntas. 

Como humidificadores de vapor de electrodo, 
las unidades CompactLine producen vapor 
higiénico del agua del grifo. 

LasLas unidades son inteligentes de autoajuste 
que les permitirá trabajar de forma fiable, 
rápida y en la forma más económica posible.
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CompactLine

C
o
nt
ro
l d
e 
hu
m
ed
a
d



MiniSteam

Con sus dimensiones de ahorro de espacio, es especialmente adecuado 
para humedecer pequeñas, medianas oficinas, salas de producción y 
almacenamiento. 

Con una salida de vapor de 5 a 10 kg / h.

Especialmente adecuado para humedecer pequeñas, medianas 
oficinas, salas de producción y almacenamiento. 

ComoComo humidificador de vapor de electrodo, el MiniSteam produce vapor 
higiénico del agua del grifo de una manera altamente respetuosa con el 
medio ambiente y eficiente. 
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HeaterLine

La serie HeaterLine ofrece unidades extremadamente resistentes para uso 
comercial con carga continua. 

El gabinete y el cilindro están hechos de acero inoxidable resistente a la 
corrosión. 

La HeaterLine está disponible en 9 tamaños de unidad con una salida de 
vapor de 6 a 225 kg / h. 

Se obtiene una salida de vapor de más de 45 kg / h utilizando varias 
unidades. unidades. 

Puede ser operado con agua totalmente desmineralizada, parcialmente 
suavizada o agua del grifo.

El humidificador del vapor del elemento del calentador viene con 
SuperFlush, un sistema integrado de la descarga y del limescale que atrape 
el sistema que requiere muy poco mantenimiento. 

CuandoCuando funcionan con agua totalmente desmineralizada, las unidades 
son casi libres de mantenimiento, con una precisión de control de +/- 0,5%. 

Las unidades son extremadamente seguras, ecológicas, eficientes e 
higiénicas
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HeaterCompact
El HeaterCompact ofrece pequeñas dimensiones de unidad compacta en 
nueve tamaños de unidad

Una salida de vapor de 2 a 135 kg / h a una relación precio-rendimiento 
particularmente atractiva. 

La producción de vapor de más de 27 kg / h se obtiene usando varias
unidades juntas. 

El HeaterCompact está diseñado para cargas de baja a media en el El HeaterCompact está diseñado para cargas de baja a media en el 
sector comercial. 

El ahorro de tiempo durante la instalación y el mantenimiento se logra 
gracias al acceso óptimo de los componentes desde tres lados. 
Las unidades pueden ser operadas con agua completamente 
desmineralizada, suavizada o agua del grifo. 

Cuando funcionan con agua completamente desmineralizada, las 
unidadesunidades son casi libres de mantenimiento. La producción de vapor se 
realiza libre de interrupción sin purga para asegurar una alta precisión de 
control. 

El vapor higiénico se produce de una manera respetuosa con el medio 
ambiente, segura y eficiente.
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CompactLine Kit
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El kit HygroMatik CompactLine está disponible en ocho tamaños de unidad 

Con una salida de vapor de 1 kg / h a 45 kg / h. 

Como humidificador de vapor de electrodo, es adecuado para el 
funcionamiento con agua normal del grifo (hasta una dureza alemana de 
hasta 15 °). 

Produce vapor higiénico, eficiente, seguro y respetuoso con el medio 
ambiente. ambiente. 

Si usted compra números más grandes, puede ser manufacturado según 
sus requisitos con respecto al voltaje y al diseño de su panel.



HeaterCompact Kit
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El kit HygroMatik HeaterCompact está disponible en siete tamaños de 
unidad 

Con una salida de vapor de 2 a 27 kg / h. 

Como humidificador de vapor de tipo calentador es adecuado para el 
funcionamiento con agua corriente del grifo (hasta una dureza alemana 
de hasta 15 °). 

OperadoOperado con agua totalmente desmineralizada, las unidades son casi 
libres de mantenimiento. 

La producción de vapor se realiza libre de interrupción sin soplado para 
asegurar una alta precisión de control. 

El kit de HeaterCompact produce vapor higiénico, eficiente, seguro y 
respetuoso con el medio ambiente. 

SiSi usted compra números más grandes, puede ser manufacturado según 
sus requisitos con respecto al voltaje y al diseño de su panel.



HPS
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El sistema de toberas adiabáticas de alta presión HPS humidifica el aire en 
los sistemas de aire acondicionado y ventilación y proporciona un 
rendimiento de humidificación muy alto para un requerimiento de energía 
extremadamente bajo y con máxima precisión de control. 

LosLos inyectores de alta presión de acero inoxidable muy precisos producen 
una niebla muy fina, que es absorbida muy rápidamente por el aire en la 
cámara de la unidad. Además, la pared vorticial, compuesta de módulos 
de vórtice muy avanzados, mezcla el aire del conducto con la niebla 
atomizada en la distancia de absorción más corta posible. Gracias a la 
absorción rápida y muy eficiente casi no hay pérdida de agua, ahorrando 
agua desmineralizada. 
LaLa eficiencia óptima significa que el sistema puede alcanzar distancias de 
absorción cortas de hasta 0,9 m. 
Además, debido a su construcción modular, el HPS es adecuado para su 
uso en cualquier conducto de aire acondicionado, ahorrando costes 
durante la planificación y la instalación. 
MientrasMientras que otros sistemas usan solamente un separador de una gota, el 
HPS está equipado con dos fácil de quitar, separadores de gota limpiables 
de un trenzado de metal inerte de alta calidad. Esto asegura una 
separación de aerosol particularmente fiable y una máxima higiene.



LPS
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El sistema de baja presión HygroMatik LPS para humidificación adiabática y 
refrigeración por aire de escape en sistemas de aire acondicionado es 
particularmente fácil de instalar

Ahorrando espacio (600 x 700 x 238 mm), silencioso y adecuado para 
distancias de absorción incluso cortas. 

Es muy adecuado para la modernización simple y rápida de los sistemas 
de aire acondicionado existentes. 

ElEl gabinete de pared está hecho de acero inoxidable resistente. 
Junto con los módulos de generación de vórtice-turbulencia HygroMatik, el 
sistema es capaz de lograr una eficiencia óptima. 

La bomba lubricada con agua garantiza un funcionamiento sin 
mantenimiento durante un máximo de 8.500 horas de funcionamiento o 2 
años de funcionamiento, dependiendo de lo que ocurra primero.



LPS
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El sistema de baja presión HygroMatik LPS para humidificación adiabática y 
refrigeración por aire de escape en sistemas de aire acondicionado es 
particularmente fácil de instalar

Ahorrando espacio (600 x 700 x 238 mm), silencioso y adecuado para 
distancias de absorción incluso cortas. 

Es muy adecuado para la modernización simple y rápida de los sistemas 
de aire acondicionado existentes. 

ElEl gabinete de pared está hecho de acero inoxidable resistente. 
Junto con los módulos de generación de vórtice-turbulencia HygroMatik, el 
sistema es capaz de lograr una eficiencia óptima. 

La bomba lubricada con agua garantiza un funcionamiento sin 
mantenimiento durante un máximo de 8.500 horas de funcionamiento o 2 
años de funcionamiento, dependiendo de lo que ocurra primero.



Centrifugal atomiser DG
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El atomizador centrífugo HygroMatik, especialmente económico, para la 
humidificación directa de la habitación, se instala en el techo de los 
pabellones o instalaciones de almacenamiento. 

La DG produce una niebla de agua fina, que humedece uniformemente 
sobre 360   ° mediante un ventilador integrado de alto rendimiento. Esto crea 
un efecto de enfriamiento adicional. 

El DS requiere muy poca energía eléctrica y funciona sin pérdida de agua. 

EsEs adecuado para el funcionamiento con todas las calidades de agua y 
funciona sin ninguna pérdida de agua. 

El mantenimiento es simple y rápidamente implementado. 

La capacidad de atomización es de 4 a 8 l / h.



 Carta Psicrométrica
Carta Psicométrica
Temperaturas Normales
Presión Atmosferica
101,325 kPs

Tel.  (55) 2457 7777 / (55) 6842 3330 
        (55) 6842 3331 / (55) 6842 3332 contacto@luftechnik.com

Contactános:

Luftechnik S de RL de CV Luftechnik S de RL de CV@Luftechnik

www.luftechnik.com
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“Acondicionando Espacios”


