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Diphusair Resistance ofrece unas dimensiones compactas junto con un óptimo acceso  
a los componentes – ahorrando espacio y tiempo de instalación y servicio.  
Con una carcasa de acero inoxidable resitente a la corrosión el Diphusair Resistance  
puede funcionar con todo tipo de calidades de agua. Esto permite una planificación  
e instalación flexible – con un atractiva relación precio-rendimiento.

El Diphusair Resistance calienta el agua en el cilindro de plástico 
basado en el principio de calor por inmersión. Por lo tanto con 
agua totalmente desionizada la producción de vapor es continua 
sin ningún tipo de purga. Más seguridad: todos las unidades están 
equipadas con una protección de sobrecalentamiento mecánica  
y un interruptor de flotación con control de nivel – lo que garantiza 
la seguridad del proceso.

Aumenta considerablemente las horas  
de funcionamiento del cilindro.

•  De fácil apertura y mantenimiento,  
   por su peso ligero

•  Eficiencia energética gracias al bajo calor  
   de radiación

Pequeño - compacto - económico

Vapor libre de minerales - permanente y seguro

Con el innovador cilindro 
con sistema de limpieza 
SuperFlush

Cilindro de plástico reutilizable

• Calentamiento por inmersión 
basado en el principio de 
calentamiento

• Seguridad gracias a 
la protección contra el 
sobrecalentamiento y 
protección de secado

• Prácticamente libre de 
mantenimiento con agua 
completamente desionizada, 
además de una producción 
continua de vapor para un 
control de alta precisión

• Diseño compacto

• Higiénico y seguro

• Fácil mantenimiento

• Cilindro reutilizable

• Uso con diferentes calidades  
de agua

• Máxima eficiencia energética

• Alta eficacia a precios 
competitivos



Control preciso

Basic

Comfort

Comfort Plus

Diphusair Resistance Basic:

 • Control todo/nada o proporcional
 • Test de autocomprobación del sistema
 • 5 LED’s de indicación operativa
 • 2 señales remotas libres de potencial
 • Función de calentamiento en espera
 • Conexión RS485 integrada

Diphusair Resistance Comfort incorpora adicionalmente:

  • Control PI integrado
  • Display LC iluminado
  • 4 teclas de programación de fácil funcionamiento

Diphusair Resistance Comfort Plus incorpora adicionalmente:

 • Codificador para una muy fácil programación y funcionamiento
 • Temporizador
 • Control remoto opcional

Microprocesadores de alta tecnología para control y monitorizadión  
de los humidificadores

Diphusair Resistance, que aseguran un excelente control con una respuesta 
rápida y precisa.

Con agua desmineralizada, los controles ofrecen una precisión de +/- 1%, 
los equipos se adaptan de forma inteligente a la calidad de agua existente, 
con un rango de trabajo proporcional del 5-100%.

Los controles admiten las señales más frecuentes del mercado.

Control remoto o funcionamiento maestro-esclavo opcionales.

Certificación 

de Calidad

CE, VDE 
y GS
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Datos técnicos del Diphusair Resistance

Modelo HC03 HC06 HC06 HC09 HC06P HC09P HC12 HC18 HC27

Producción de vapor [kg/h] 3 6 6 9 6 9 12 18 27

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

Potencia nominal [kW] 2,25 4,5 4,5 6,8 4,5 6,8 9,0 13,5 20,3

Intensidad nominal [A] 9,8 19,6 11,3 16,9 11,3 16,9 19,5 29,3 29,3

Fusibles [A] 1x10 1x20 3x16 3x20 3x16 3x20 3x25 3x35 3x35

Tipo de microprocesador Basic, Comfort and Comfort Plus

Número de cilindros de vapor 1

Número de resistencias 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Tubo de vapor 1x25 mm** 1x40 mm

Tubo de condensados 1x12 mm

Conexiones de agua
Agua totalmente desmineralizada / Agua parcialmente descalcificada / Agua de 

red de distintas calidades: 1-10 bar

* Otros alimentaciones eléctricas bajo pedido.

** Incl. pieza reductora.

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Peso en vacio [kg] 16 16 16 16 22 22 23 23 24

Peso operativo [kg] 20 20 20 20 36 36 37 37 38

Alto [mm] 562 704

Ancho [mm] 427 490

Fondo [mm] 260 309


