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Diphusair Electrode  Humidificadores de vapor

No es sólo ahorro de espacio

Su nombre lo dice todo.

El humidificador Diphusair Electrode es compacto  
y ahorra espacio.

Está disponible en 7 tamaños con capacidades  
de producción de vapor desde 6 hasta 58 Kg/h,  
con funcionamiento operativo opcional  
maestro-esclavo de hasta 464 Kg/h.

Ajuste inteligente en función  
de la calidad del agua

Los nuevos microprocesadores Fisair incluyen la posibilidad de actualización 
modular. Admiten todas las señales de control estándar. Autoajustable, selecciona 
automáticamente el modo más óptimo en función  
de la calidad de agua disponible y monitoriza todo el proceso de humidificación.

Control remoto y modo operativo maestro-esclavo opcionales.

Diphusair Electrode-Basic incorpora:

 • Control todo-nada ó proporcional

 • Autocomprobación del sistema

 • 5 LED’s de indicación operativa

 • 2 Señales remotas libres de potencial

 • Función de drenaje y calentamiento en espera

 • Conexión RS 485 integrada

 • Tarjeta opcional para 4 señales remotas adicionales libres de potencial

 • Cambio a humidificación para procesos

Diphusair Electrode-Comfort incorpora adicionalmente:

  • Control PI integrado

  • Display LC con iluminación de fondo

  • 4 teclas de programación de fácil funcionamiento

  • Cambio a humidificación para procesos vía menú

Diphusair Electrode-Comfort Plus incorpora como extras especiales:

 • Codificador para una muy fácil programación y funcionamiento

 • Temporizador

opcional: Super Flush

Sistema de limpieza que puede 
aumentar considerablemente  
las horas de funcionamiento del 
cilindro. Elimina aún más lodos 
del fondo del cilindro mediante 
un remolino inducido.

opcional: Estrella

Pieza que se inserta entre 
los electrodos, que alarga el 
camino de la corriente y de este 
modo el tiempo de duración 
de los mismos. Solamente para 
zonas con agua excesivamente 
conductiva.

Certificación 

de Calidad

CE, VDE 
y GS

EL MEJOR POR DISEÑO:

• Distancias de absorción 
catalogadas y garantizadas.

• Humidificación higiénica  
con vapor limpio.

• Diseño compacto en acero 
inoxidable anticorrosión.

• Cilindro de vapor reutilizable.

• Control electrónico con 
microprocesador inteligente.

• Alta eficacia a precios muy 
competitivos.



Calidad cuidada al más mínimo detalle

Bomba de descarga de gran potencia para drenar partículas de cal.  
Reduce el mantenimiento.

Electrodos de acero inoxidable de gran superficie

El cilindro puede abrirse fácilmente, limpiarse sin productos químicos  
y reutilizarse inmediatamente. Ahorra dinero y es respetuoso con el  
medio ambiente.

Diseñado para un fácil mantenimiento y larga vida operativa

Diseño moderno en acero in oxidable duradero y anti corrosión.  
De fácil acceso con sólo quitar la carcasa. El adaptador del tubo  
de vapor, el vaciado manual y sus conexiones de tubos instantáneas 
hacen que el mantenimiento sea rápido y sencillo.

Bomba de descarga de gran potencia 
para eliminar depósitos.

Electrodos de acero inoxidable  
de gran superficie.

Cilindro de fácil apertura y mantenimiento. 
Reutilizable.



Diphusair Electrode  Humidificadores de vapor

Datos técnicos de los humidificadores de vapor Diphusair Electrode

Modelo C01 C02 C06 C10 C17 C22 C30 C45 C58

Producción de vapor [kg/h] 1 2 6 10 17 22 30 45 58

Alimentación eléctrica 230V/1/N 50-60Hz 400V/3/N 50-60Hz*

Potencia nominal [kW] 0,75 1,5 4,5 7,5 12,5 16,5 22,5 33,5 43,5

Intensidad nominal [A] 3,3 6,5 6,5 10,8 18,4 23,8 32,5 48,8 62,8

Fusibles [A] 1x6 1x6 3x10 3x16 3x20 3x35 3x35 3x63 3x63

Tipo de microprocesador Basic, Comfort, Basic, Comfort, Comfort Plus

Tensión de maniobra 230 V

Tubo de vapor [mm] 1x25 1x25 1x25 1x25 1x40 1x40 1x40** 2x40

Dimensiones

Alimentación de agua 1 a 10 bar. incluido adaptador para tubo de 3/4”

Unidad de ventilación 
correspondiente

* Otras alimentaciones eléctricas bajo pedido

** El suministro incluye las Tes necesarias para la conexión de dos lanzas de vapor

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso

Uranio, 20, Pol. Ind. Aimayr 28330  
S. Martín de la Vega MADRID (SPAIN)

info@fisair.com www.fisair.com

Ancho [mm] 355 392 403 415 480 480 480 528 615

Fondo [mm]   171   221 208 238 308 308 308 343 394

VG08 VG17 VG17      VG30 VG30 2xVG30 2xVG30

Tubo de condensados [mm]         1xDN9 1x12 1x12 1x12 1x12     1x12*** 2x12

Alto [mm] 385 365 436 478 651 651 651 707 787

Peso en vacío [kg]  9 10 10 11 20 19 21 24 32

Peso operativo [kg] 10  13 13 16 33 32 34 45 68


