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Unas palabras sobre la calidad del agua

El funcionamiento de todos los humidificadores de vapor de electrodos se basa en el hecho de
que el agua contiene minerales y por tanto es conductor.

• El agua corriente «normal» es ideal a este respecto.

•  ¿Pero qué es exactamente agua corriente «normal»?

Los usuarios de estos humid. de las regiones más diversas consideran «normal» su agua
corriente.

Entendemos por «normal» un agua de alimentación con una conductividad entre 200 y
500 µS/cm (microSiemens por centímetro) a una temperatura de 15 °C.

Sin embargo, en algunas regiones, el agua corriente tiene una calidad que se encuentra fuera
del rango determinado. Si no se ajusta en ellas el sistema electrónico de mando del
humidificador de vapor Fisair, su aparato no funcionará de forma óptima. De este
modo, puede ocurrir que p. ej. se desgasten los electrodos especialmente rápido o que la pro-
ducción de vapor sea demasiado escasa.

Los parámetros de operación ajustados de fábrica se aplican al agua normal, pero se pueden
programar muy fácilmente para adaptar sus límites a las necesidades especiales de una
región determinada. Además, existe la posibilidad de montar una estrella de plástico en el
cilindro para aumentar la vida útil de los electrodos o de contar con un dispositivo de lavado
que prolonga los intervalos de mantenimiento.

Por esta razón, debería observar durante algún tiempo su aparato tras su puesta en servicio. De
este modo estará seguro de que se ha instalado correctamente y de que funciona a su entera
satisfacción.

Diríjase a los técnicos especializados de Fisair. Analizaremos la calidad de su agua y le
asesoraremos sobre el montaje y la puesta en servicio, para que su humidificador de vapor
Fisair se adapte exactamente a su caso de aplicación específico.

Atención, tensión: Encomendar todos los trabajos exclusivamente a especialistas.
Encomendar todas las instalaciones eléctricas y trabajos en los componentes eléc-
tricos del aparato exclusivamente a electricistas especializados autorizados. Des-
conectar previamente la tensión del aparato.

 

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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1. Introducción

Estimado cliente:

Gracias por elegir un humidificador de vapor Fisair.

Para que su humidificador de vapor Fisair funcione de
forma segura, correcta y económica, lea estas instrucciones de
funcionamiento.

Utilice el humidificador de vapor Fisair solo cuando esté
en perfecto estado y conforme al uso previsto, teniendo en
cuenta la seguridad y los posibles peligros y siguiendo todas las
indicaciones de este manual.

Si tiene alguna duda, le rogamos contacte con nosotros:

Tel.: +34 91 692 15 14 (central)

 
Correo electrónico: info@fisair.com

Para consultas y pedidos de piezas de repuesto, tener prepa-
rado siempre el modelo del aparato y el número de serie (véase
la placa de características del aparato).

1.1 Uso reglamentario

El humidificador de vapor Fisair sirve para la producción
de vapor.

El uso reglamentario incluye también la observancia de las con-
diciones de montaje, desmontaje y remontaje, puesta en servi-
cio, manejo y mantenimiento, así como las medidas de
eliminación.

Solo podrá trabajar en y con el aparato personal cualificado
debidamente autorizado. Las personas que deban realizar
tareas de transporte o trabajos en y con el aparato deberán
haber leído y comprendido las partes correspondientes de las
instrucciones de funcionamiento, en especial el capítulo «Indica-
ciones de seguridad». Además, el personal del operador deberá
ser informado sobre los posibles peligros existentes. Deje un
ejemplar de las instrucciones de funcionamiento en el lugar de
uso del aparato. 
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Utilice exclusivamente agua de alimentación con una conductivi-
dad de entre 125 y 1250 µS/cm.

D1:   área límite inferior

C1:   área de escasa conductividad (adaptación necesaria)

A:     agua corriente normal

B:     área de conductividad más elevada

C2:   área de alta conductividad (adaptación necesaria)

D2:   área límite superior

Atención: El humidificador de vapor Fisair produce vapor
a una temperatura de 100 °C. El vapor no se debe utilizar para
la inhalación directa.

El humidificador de aire Fisair no es adecuado para el
montaje en el exterior.

1.2 Características tipográficas

 Enumeraciones precedidas de un punto: enumeracio-
nes generales.

» Enumeraciones precedidas de una flecha: pasos de 
trabajo o manejo que se deberían o deben realizar en 
el orden indicado.

 Pasos de instalación que se deben verificar.

cursiva Denominaciones para gráficos y planos.

1.3 Documentación

Conservación

Por favor, conserve estas instrucciones de funcionamiento en
un lugar seguro en el que siempre esté a mano. Si se revende el
producto, se deberán entregar al nuevo operador. Si se pierde la
documentación, contacte con Fisair.

Versiones en otros idiomas

Estas instrucciones de funcionamiento están disponibles en
varios idiomas. A este respecto, le rogamos contacte con Fisair
 o con su distribuidor.
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2. Indicaciones de seguridad

2.1 Aspectos generales
Las indicaciones de seguridad están prescritas por la ley. Sirven
para la protección laboral y para la prevención de accidentes.

Indicaciones de advertencia y símbolos de seguridad

Los siguientes símbolos de seguridad identifican textos en los
que se advierte de peligros y fuentes de peligro. Por favor, fami-
liarícese con estos símbolos.

Atención: La inobservancia de esta advertencia puede provo-
car lesiones o incluso la muerte y/o daños en el aparato.

Atención, tensión: ¡Peligro por tensión eléctrica! La inobser-
vancia de esta advertencia puede provocar lesiones o incluso la
muerte.

Atención: La inobservancia de esta indicación puede provocar
daños en el aparato por descarga electrostática. Los componen-
tes electrónicos del mando del humidificador son muy sensibles
a las descargas electrostáticas. A fin de proteger estos compo-
nentes, se deberán tomar medidas de prevención de daños por
descarga electrostática (protección ESD) para todos los trabajos
de instalación.

Advertencia: Materiales/Consumibles que se deben manejar y/
o eliminar en conformidad con la ley.

Nota: Aparece delante de explicaciones o referencias cruzadas
a otros textos de las instrucciones de funcionamiento.

2.2 Indicaciones de seguridad operativa

Aspectos generales

Tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad y peligro
que se encuentran en el aparato. 

En caso de fallos de funcionamiento, desconectar de inmediato
el aparato y asegurarlo contra la conexión. Eliminar los fallos de
inmediato. Tras los trabajos de reparación, hacer que el perso-
nal especializado verifique la seguridad operativa del aparato. 

Utilizar exclusivamente piezas de recambio originales. Para el
funcionamiento de este aparato se aplican sin restricciones
otras prescripciones nacionales.

Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas
(incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o men-
tales, falta de experiencia y/o falta de conocimientos, a menos
que sean supervisadas por una persona responsable de su
seguridad o reciban de ella instrucciones para utilizar el aparato.
Se deberá vigilar a los niños para garantizar que no jueguen con
el aparato.

El aparato solo se podrá utilizar con la conducción de vapor
conectada, que conduce el vapor en condiciones de seguridad.

Precau-
ción

Vapor
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Atención: En caso de componentes defectuosos o no estancos
se puede producir la salida incontrolada de vapor caliente. 

Los humidificadores de vapor Fisair presentan una protección
IP20. Asegúrese de que los aparatos situados en el lugar
de montaje estén protegidos contra el goteo de agua.

Para la instalación de un humidificador de vapor Fisair en
un espacio sin salida de agua, se deberán prever en dicho espa-
cio medidas de seguridad que cierren con seguridad la alimen-
tación de agua al humidificador en caso de fuga.

Normativas de prevención de accidentes

Atención: Tener en cuenta la normativa de prevención de acci-
dentes UVV Instalaciones eléctricas y medios de producción
(VBG4/BGVA2). De este modo podrá protegerse a sí mismo y a
los demás contra posibles daños.

Manejo del aparato:

Evitar cualquier forma de trabajo que comprometa la seguridad
del aparato. Comprobar con regularidad el correcto funciona-
miento de todos los dispositivos de protección y advertencia. No
desmontar ni poner fuera de servicio los dispositivos de seguri-
dad.

Montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación del apa-
rato: 

Desconectar la tensión de las partes del aparato en las que se
realicen trabajos de mantenimiento o reparaciones.

El montaje de dispositivos adicionales solo estará permitido
previa autorización por escrito del fabricante.

Sistema eléctrico

Atención: Encomendar los trabajos en las instalaciones eléctri-
cas exclusivamente a electricistas especializados.

Desconectar la tensión de las partes del aparato en las que se
realicen trabajos. 

No se debe hacer funcionar el aparato con una alimentación de
tensión continua. 

En caso de que existan fallos en la alimentación energía eléc-
trica, desconectar de inmediato el aparato. Emplear exclusiva-
mente fusibles originales con las intensidades de corriente
prescritas. Inspeccionar regularmente el equipamiento eléctrico
del aparato. Eliminar de inmediato los defectos como conexio-
nes sueltas, cables quemados o aislamientos eléctricos defec-
tuosos. Tras el montaje eléctrico o la reparación
correspondientes, probar todas las medidas de seguridad utili-
zadas (p. ej. resistencia de tierra).

2.3 Eliminación tras el desmontaje

Nota: El operador es responsable de que los componentes del
aparato se eliminen en conformidad con la ley.
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3. Transporte

3.1 Aspectos generales

Advertencia: Proceder con precaución a la hora de transportar
el humidificador de vapor Fisair, a fin de evitar daños por
aplicación de fuerza o por una carga y descarga imprevistas.

3.2 Embalaje

Advertencia: Tener en cuenta los símbolos gráficos que apare-
cen en la caja.

3.3 Almacenamiento temporal

Almacenar el aparato seco y protegido del hielo.

3.4 Comprobación de corrección e integridad

Cuando reciba el aparato, asegúrese de que:

 los números de modelo y serie de la placa de caracte-
rísticas coinciden con los datos de la documentación de 
pedido y entrega, y

 el equipamiento está completo y todas las piezas se 
encuentran en perfecto estado.

Advertencia: Si existen daños de transporte y/o faltan piezas,
notificarlo de inmediato por escrito al transportista o proveedor.

Los plazos de notificación a la empresa de transporte a fin de
determinar los daños son los siguientes*:

* Se reserva el derecho a la modificación de los plazos de los
servicios.

Empresa de transportes Tras la recepción 
de la mercancía

Correo en un plazo máximo de 24 h

Ferrocarril en un plazo máximo de 7 días

Empresas de expedición 
por automóvil y ferrocarril

en un plazo máximo de 4 días

Servicio de paquetería de inmediato



                                                                                                                  
4. Funcionamiento y estructura

4.1 Modo de funcionamiento

El humidificador de vapor Fisair utiliza la conductividad
eléctrica existente normalmente en el agua corriente para la
generación de vapor. Los electrodos se sumergen directamente
en el agua corriente en un cilindro de vapor cerrado. Se conec-
tan a la tensión alterna.

Debido a la conductividad del agua se produce un flujo de
corriente entre los electrodos La energía eléctrica conducida se
convierte en calor de forma directa y sin pérdidas.

La intensidad de corriente se deriva de la tensión existente, de
las superficies del los electrodos sumergidos en el agua, de la
distancia media entre electrodos y de la conductividad del agua.
La producción de vapor del humidificador depende de la canti-
dad de energía eléctrica absorbida; la regulación de la produc-
ción se realiza mediante la modificación de la superficie de
inmersión de los electrodos.

Paralelamente se mantiene la conductancia en un rango deter-
minado a través de una regulación con autoajuste. 

El vapor generado tiene una temperatura aproximada de 100 °C
y una escasa sobrepresión («vapor sin presión»). En su mayor
parte está libre de minerales y gérmenes. Los agentes endure-
cedores quedan en su mayoría en el cilindro.

4.2 Estructura y procedimiento

El humidificador se conecta en el interruptor principal (51) (el
interruptor se coloca en la posición I). En caso de que el regula-
dor requiera humedad, se conecta el interruptor principal y se
suministra tensión a los electrodos (48). La electroválvula de
admisión (25) suministra agua al cilindro de vapor (16+19).

En cuanto se sumergen los electrodos comienza a circular la
corriente. El agua se calienta ahora. Cuando se alcanza la
potencia preseleccionada, el mando desconecta la electrovál-
vula e interrumpe el suministro de agua.

Tras un breve tiempo de calentamiento, el agua existente entre
los electrodos comienza a hervir y se evapora. A través de la
evaporación disminuye el nivel de agua en el cilindro de vapor y
con ello la producción. De vez en cuando se suministra agua
fresca a través de la electroválvula de entrada provista de un fil-
tro fino.

El consumo de corriente del humidificador se controla perma-
nentemente. Para el arranque en frío, la corriente nominal
aumenta al 125%, a fin de alcanzar una característica de arran-
que rápido. A continuación, la limitación electrónica de sobreco-
rriente se activa y provoca un vaciado parcial del cilindro. Esto
reduce la superficie de inmersión de los electrodos y con ello el
consumo de corriente.
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Véase también el capítulo «Vista de despiece». 

Posición Denominación

1 Adaptador

6 Tubo acodado con ventilación

10 Electrodo de sensor para indicador de nivel máximo

14 Desagüe

16 Parte superior del cilindro

17 Junta tórica de brida del cilindro

18 Abrazadera

19 Parte inferior del cilindro

25 Electroválvula de entrada de agua

32 Bomba de drenaje de lodos

35 Junta tórica para pie de apoyo del cilindro

37 Pie de apoyo del cilindro

48 Electrodos

48
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Con el paso del tiempo, la concentración de las sales disueltas
aumenta, lo que provoca un aumento de la conductividad eléc-
trica del agua. Si esto continuara, podría aumentar la conductivi-
dad hasta el cortocircuito, lo que dañaría el aparato y en todo
caso reduciría considerablemente la vida útil de los electrodos.

Por ello, es muy importante realizar un drenaje periódico de lodo
de una parte del agua concentrada. A través de la regulación
adecuada de este proceso se alcanza además una conductivi-
dad más o menos invariable del agua del cilindro así como una
mínima pérdida de agua y una vida útil óptima del cilindro.

El drenaje de lodos del agua se realiza a través de una bomba
de drenaje de lodos (32). El funcionamiento de la bomba de dre-
naje de lodos se vigila permanentemente durante el funciona-
miento. En caso de fallo de la bomba se desconecta el
humidificador de vapor Fisair.

La tasa de pérdida del drenaje de lodos se encuentra entre el
7% y el 15% de la cantidad de vapor generada con una calidad
del agua normal. Dependiendo de la calidad del agua se realiza
un vaciado completo del cilindro de vapor cada 3-8 días.

Los agentes endurecedores existentes se acumulan en el espa-
cio libre existente bajo los electrodos y se eliminan durante el
mantenimiento periódico. La propia bomba de drenaje de lodos
dispone de grandes aberturas y puede extraer mediante bom-
beo pequeñas trozos de agente endurecedor. Esto prologa el
tiempo de funcionamiento del aparato y reduce así los intervalos
de mantenimiento necesarios.

Durante el drenaje de lodos, el agua fluye desde la bomba al
sistema de desagüe. 

Un electrodo de sensor (10) controla el nivel máximo de llenado
del cilindro. Cuando la superficie del agua toca el electrodo del
sensor, el suministro de agua se interrumpe. Este estado se
puede producir cuando el agua es menos conductora o si los
electrodos están gastados. Sin embargo, en el caso del agua
menos conductora, el estado solo dura poco tiempo, ya que el
mando en combinación con los electrodos de gran superficie
proporciona un rápido aumento de la potencia a través del
aumento de la concentración del agua.

El cilindro de vapor consta de una parte superior (16) y una infe-
rior (19) que están unidas a través de una brida de abrazadera.
Se encuentra en un pie de cilindro (37). El sellado entre el cilin-
dro y el pie de cilindro así como entre las partes superior e infe-
rior del cilindro se realiza a través de una junta tórica (35+17).

Con fines de mantenimiento se puede extraer mediante bombeo
el agua del cilindro manteniendo presionado el interruptor princi-
pal en la posición II.
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5. Montaje mecánico

Atención: Encomendar el montaje del aparato exclusivamente
a personal cualificado. No asumimos ninguna responsabilidad
sobre los daños debidos a un montaje erróneo.

Tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad y peligro
que se encuentran en el aparato.

El aparato deberá estar desconectado de la tensión durante el
montaje.

El montaje de dispositivos adicionales solo estará permitido pre-
via autorización por escrito del fabricante, pues de lo contrario
quedará anulada la garantía.

Atención: Si el aparato es montado por una sola persona,
existe peligro de caída del aparato. Recomendamos encomen-
dar el montaje a dos personas.

5.1 Parámetros ambientales del humidificador
de vapor

Advertencia: A la hora de elegir el lugar de instalación del
humidificador de vapor Fisair, tener en cuenta lo siguiente:

 La temperatura ambiente debe estar entre +5 y +40 °C.
La humedad del aire no deberá superar los 80% HR.

 Para la instalación en espacios cerrados se requiere 
una ventilación forzada y, dado el caso, una regulación 
de temperatura para poder mantener los parámetros 
ambientales.

 Respetar las distancias con respecto a la pared indica-
das en la siguiente imagen, pues de lo contrario no 
estará garantizada una suficiente ventilación de la car-
casa. Las ranuras de ventilación se deberán dejar 
libres. 

 El humidificador de aire Fisair no es adecuado 
para el montaje directo en el exterior.

 Montar el humidificador de aire Fisair lo más 
cerca posible del distribuidor de vapor. Solo las man-
gueras de vapor y condensado cortas garantizan un 
grado de eficacia óptima.

 Las mangueras se deberán poder tender con una pen-
diente constante del 5-10% como mínimo, para evitar 
aflojamientos y dobleces.

 La parte posterior del humidificador de vapor Fisair
se calienta durante el funcionamiento (máximo 
aprox. 70 °C). Asegúrese de que la construcción en la 
que se monte el aparato no está fabricada en materia-
les sensibles a la temperatura.

 Coloque el humidificador de vapor Fisair de modo 
que el aparato disponga de un buen acceso y de espa-
cio suficiente para el mantenimiento.

 Clase de protección IP20
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5.1.1 Dimensiones de montaje

Distancias a la pared

Nota:  Para elegir el emplazamiento del humidificador de vapor
Fisair , tener en cuenta las tomas de agua (entrada y
salida) ya existentes.
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5.1.2 Dimensiones del aparato C01 - C58

  C01 C02 C06 C10 C17/
C22/
C30 

C45 C58

a 385 365 436 478 651 707 787

b 355 392 403 415 480 528 615

c 171 221 208 238 308 343 394

d 280 317 351 370 435 483 564

e 293 273 392 434 607 657 739

f 31 30 33 33 33 33 33

g 138 164 164 174 214 254 344

h 45 45 48 48 48 48 48

i 40 40 40 40 40 40 40

j 105 125 127 140 177 190 204

k 105 105 130 130 132 155 200

l - - - - - - 303

m 135 178 170 173 233 273 156

n 105 74 105 78 56 107 183

o - - - - - - 219

Vista desde abajo

Vista 
posterior

Vista en planta

Entradas de 
cable

Conexión de desagüe

Evacuación de 
vapor 

Entrada de 
agua
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5.2 Aparato de ventilación (opcional)

Advertencia: El aparato de ventilación se deberá disponer de
modo que se evite la formación de corrientes. Como norma
general es suficiente una altura mínima de 2 m.

El aparato de ventilación se monta directamente en una pared.

Atención: 
 La boquilla de vapor estará caliente durante el funcio-

namiento y durante un tiempo después. En caso de 
contacto existe peligro de quemaduras.

 Durante la producción de vapor gira el ventilador de 
corriente transversal. ¡No toque el ventilador!

 Por la boquilla de vapor sale vapor de agua caliente. 
En el área del penacho de vapor visible existe peligro 
de quemadura.

 Debido a la suciedad o a la instalación defectuosa se 
puede producir la salida de agua caliente de la boquilla 
de vapor.

5.2.1 Aparato de ventilación modelo VG

 El montaje del aparato de ventilación se realiza por 
encima del humidificador de vapor Fisair.

 Si se utilizan varios aparatos de ventilación no se debe-
ría superar una distancia máxima de 5 m con respecto 
al humidificador de vapor Fisair. 

 Respetar las distancias a la pared indicadas en el 
siguiente gráfico.

Aparato de ventilación Modelo

para montaje en pared VG 08, 17, 30

Datos técnicos del aparato de ventilación VG
Aparato de ventilación VG08 VG17 VG30

Cantidad de vapor [kg/h] 8 17 30
Entrada de vapor [mm] 25 25 40
Salida de condensado [mm] 12 12 12
Volumen de aire en cir-
culación

[cbm/h] 185 185 350

Potencia nominal [W] 35 35 67
Tensión nominal [V] 230 230 230

Dimensiones L [mm] 441 507 550
A [mm] 171 171 171
F [mm] 180 237 277

Peso [kg] 4,5 6 7
Nivel de ruidos 
(a una distancia de 1 m)

[dB(A)] 50 53,8 59

Aparato de ventilación, 
montaje en pared

Vapor

Vista lateral de montaje en pared



                                                                                                                  
5.2 Sector de humidificación BN 
Se denomina «sector de humidificación» (BN) al tramo existente
entre el lugar de alimentación de vapor y el lugar donde el aire
de proceso ha absorbido por completo el vapor. Dentro del sec-
tor de humidificación, el vapor sigue siendo visible en forma de
niebla en la corriente de aire.

Si existen elementos instalados dentro del sector de humidifica-
ción, se puede formar en ellos condensado.

Aunque el vapor se absorbe por completo tras el sector de
humidificación (BN), no se mezcla de modo uniforme en el
canal. Si hay prevista la instalación de elementos como senso-
res, codos, etc. inmediatamente después del sector de humidifi-
cación, se recomienda aumentar dicho sector en los factores
indicados más abajo. Los sectores de humidificación depen-
dientes de los elementos instalados se identifican mediante dife-
rentes índices y se calculan como múltiplos del sector de
humidificación BN:

La distancia de verificación no tiene ningún valor fijo, sino que
depende de varios parámetros. Estos se representan a modo de
ejemplo en el siguiente nomograma de distancias de humidifica-
ción.

5.2.1 Determinación del sector de humidificación

Para determinar el sector de humidificación se requieren los
siguientes parámetros:

 Humedad del aire antes de la humidificación x1 en g/kg.

 Temperatura del aire tras la humidificación t2 en °C (en 
la humidificación por vapor, la modificación de la tem-
peratura del aire por la humidificación puede obviarse;
t1 equivale aproximadamente a t2).

 Aumento específico de la humedad     x en g/kg (se 
puede determinar en el diagrama h,x.)

 Cantidad de vapor a aplicar en kg/h.

 Velocidad del aire wL en m/s en el canal de climatiza-
ción.

 Longitud total lD en mm del distribuidor de vapor mon-
tado en el canal de climatización.

Sector de humidificación

BN para obstáculos normales, p. ej. codos,

ventiladores, salidas de zona

Bc = (1,5...2) x BN para filtros finos, registros de tiro

Bs = (2,5...3) x BN para filtros de partículas en suspensión

Bd = (2,5...3) x BN para sensores de humedad, higrostatos
de canal

o

Dm
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Aum

Longit
La longitud ID del distribuidor de vapor a instalar depende de las
dimensiones del canal de climatización. El sector de humidifica-
ción se puede reducir mediante el uso de varios distribuidores
de vapor.

Procedimiento:

La determinación del sector de humidificación BN se realiza de
forma gráfica mediante el nomograma de sectores de humidifi-
cación. Los valores de los parámetros indicados más arriba se
introducen en los cuadrantes correspondientes. El punto de
intersección resultante indica el valor del sector de humidifica-
ción BN buscado.

Notas: 

x1:  _______________________________[g/kg]

t2:   _______________________________[°C]

    x:_______________________________[g/kg]

:_______________________________[kg/h]

wL:  _______________________________[m/s]

lD:   _______________________________[mm]

Humedad del aire antes
de la humidificación

Temperatura del aire tras
la humidificación

ento específico de la humedad

Cantidad de vapor a aplicar

Velocidad de aire

ud total del distribuidor de vapor

o

Dm
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5.3.2 Nomograma de sectores de humidificación

Fuente: Henne, Erich: «Luftbefeuchtung», 3.ª ed. 1984 (página 101), Oldenbourg Industrieverlag, Múnich

gegeven: gebruikte circulatielucht

Temperatura del aire (tras el humidificador)
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Ejemplo

Resultado: sector de humidificación

Dado:       funcionamiento con circulación de aire



                                                                                                                  
5.4 Distribuidores de vapor

5.4.1 Instrucciones de montaje

Estas instrucciones parten de una circulación de aire homogé-
nea en el canal.

Disposición estándar de los distribuidores de vapor:

Una disposición uniforme de los distribuidores de vapor por la al-
tura del canal favorece la distribución uniforme de vapor en el ca-
nal.
¡Aproveche toda la altura del canal en la medida de lo posible!

Distancias mínimas para evitar la formación de condensado:

Lmin = 210 mm: distancia «distribuidor de vapor-siguiente distri-
buidor de vapor»

L4min = 120 mm: distancia «distribuidor de vapor inferior-fondo
del canal»:

L5min = 120 mm: distancia «distribuidor de vapor superior-techo
del canal»:

Montaje horizontal de los
distribuidores de vapor

Distribuidor de vapor

L1=L2=L3

Canal de aire

Distribuidor de vapor
(vista lateral)

Direc-
ción del 
aire

Direc-
ción 
del aire
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Disposición de los distribuidores de vapor para rmas especiales 
del canal de aire:

Disposición de los 
distribuidores de vapor:

Es preferible un montaje horizontal de las lanzas de vapor, aun-
que también es posible un montaje por la parte inferior en el
canal de climatización.

Canal de 
aire

Disposición de los distribuidores de 
vapor

Ejemplo

plano Distribuidor de aire desplazado lateral-
mente en la dirección del aire en caso
de que Lmin (véase más arriba) no se
pueda mantener.

muy plano Si existe una inclinación del distribuidor
de vapor de 30-45° con respecto a la
corriente de aire se puede reducir la
distancia mínima a 70 mm.

Dimensiones mínimas:      H1[mm]
H2[mm]            30°       45°

DN25               182       168         225

DN40               193       179         230

estrecho, alto Distribuidores de vapor de la misma
longitud superpuestos. Si es posible,
con desplazamiento lateral.

cuadrado Distribuidores de vapor de la misma
longitud desplazados en altura y lateral-
mente.

plano, muy 
ancho

Distribuidores de vapor situados unos
frente a otros siempre que el distribui-
dor sea más corto que la anchura del
canal.

Dirección 
del aire

Direc-
ción del
aire

Canal plano

Montaje vertical de los
distribuidores de vapor

Direc-
ción del 
aire

Alimentación de 
vapor
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Indicaciones:

• Montar los distribuidores de vapor en horizontal para que
quede garantizada una correcta evacuación de conden-
sado.

• En el canal podrá haber una sobrepresión máxima de
1200 Pa. En Hy05 y en Hy08 deberá haber una sobrepre-
sión máxima de 1000 Pa.

• En el lado de aspiración podrá existir una presión negativa
máxima de 500 Pa.

• Es preferible la disposición del distribuidor de vapor en el
lado de presión del canal.

• En climatizadores con altas presiones se deberán realizar
prolongaciones en el sistema de mangueras de evacua-
ción del aparato en función de la presión total existente.
En este caso, le rogamos consulte a Fisair.

• Los distribuidores de vapor se deberían instalar lo más
cerca posible de los humidificadores de vapor Fisair,
a fin de mantener las pérdidas de vapor por condensación
a niveles bajos.

• Las dimensiones de montaje y la posición se basan en
valores empíricos y, dado el caso, se deberán ajustar si
existen condiciones ambientales especiales. Se debe evi-
tar especialmente la formación de condensado en el canal
de aire.

• Indicamos que conforme a VDI 6022 hay prevista una
salida de agua dentro del sector de alimentación en el
canal de climatización.

• Si se utiliza un generador para baños de vapor: montar el
distribuidor de vapor a prueba de contacto para evitar
lesiones y quemaduras. Además, el distribuidor de vapor
no se debería montar cerca de un sensor de temperatura,
a fin de evitar fallos de medición.

• Las velocidades de circulación superiores a los 3 m/s pue-
den dar lugar a problemas de evacuación de condensado
en el distribuidor de vapor, lo que puede hacer necesarias
medidas de adaptación.

Dimensiones de los distribuidores de vapor estándar
[mm]***:

*** Longitudes especiales a petición.

l 220 400 600 900 1200 1450

DN25 x x x x x x

DN40 x x x x x x
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Advertencia: Para las longitudes superiores a los 600 mm, los
distribuidores de vapor están diseñados con una posibilidad de
fijación adicional (tuerca M8) en el extremo cerrado.

El número y las dimensiones de los distribuidores de vapor
disponibles y las anchuras nominales de los tubos de vapor y
condensado se pueden consultar en las siguientes tablas.

HyLine:

Diphusair Electrode:

Diphusair Resistance/Kit:

HeaterLine:

CompactLine Kit:

* Para los aparatos HL 6-12 y HC3-12, Fisair suministra un adaptador DN40/25 
(no para aplicaciones SPA).
** Para los aparatos HL 30-45 y C45, Fisair incluye en el suministro una pieza en Y 
DN40 par la distribución del vapor en dos distribuidores de vapor.
*** HL 60-90 son aparatos dobles y constan de aparatos HL 30-45.

Modelo de aparato Distribuidor de 
vapor

Manguera de vapor Manguera de con-
densado

C01-C17 1xDN25 DN25 DN12

C10DS, C17DS
(para SPA)

1xDN40 DN40 DN12

C22, C30 1xDN40 DN40 DN12

C45** 2xDN40 DN40 DN12

C58 2xDN40 2xDN40 2xDN12

Modelo de aparato Distribuidor de vapor Manguera de 
vapor

Manguera de conden-
sado

HC02/Kit 1xDN25 DN25 DN12

HC3-12* 1xDN25 DN25 DN12

HC03-12Kit 1xDN40 DN40 DN12

HC18-27/Kit 1xDN40 DN40 DN12

HC3-27
(para SPA)

1xDN40 DN40 DN12
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5.5 Conducción de las líneas de vapor

Advertencia: Para la conducción de las líneas de vapor, tener
en cuenta lo siguiente:

• La anchura nominal de la manguera de vapor o de la línea
de vapor no podrá ser menor que la de las boquillas de
salida de vapor del humidificador de vapor Fisair (los
estrechamientos de la sección transversal evitan que el
vapor salga sin presión por las boquillas de vapor).

 

• Las mangueras se deberán tender sin aflojamientos ni
dobleces con una pendiente constante del 5-10% (de lo
contrario se forman bolsas de agua). 

• Tender las mangueras de vapor de la forma más directa
posible. Tender las longitudes superiores a los 5 m aisla-
das, para mantener las pérdidas de energía y la formación
de condensado a niveles bajos.

• Para la división de la producción de vapor en dos distribui-
dores de vapor, instalar en los distribuidores las piezas en
Y para las mangueras de vapor y condensado de la forma
más estanca posible. Así, el sector principal se tiende con
una sola manguera de vapor y reduce las pérdidas de
condensado. No obstante lo anterior, la pieza en Y sumi-
nistrada de fábrica para el humidificador modelo C45,
HL36, HL45 se deberá instalar lo más cerca posible del
humidificador. 

• Fijar la manguera de vapor como mínimo cada 500 mm
mediante un soporte de abrazadera.

• Tender la línea de vapor de modo que esté accesible.

• En tramos rectos, introducir la manguera de vapor en
tubos de cobre o plástico resistente a las altas temperatu-
ras. (anchura nominal: 40 mm para la manguera DN25;
60 mm para la manguera DN40).

• La potencia del aparato, el tendido de las líneas de vapor
y el propio canal influyen en las condiciones de presión del
canal. En casos excepcionales puede ser necesaria una
optimización del tendido de las líneas de vapor.

• Solo las mangueras originales Fisair mantienen las 
condiciones de operación. Tener en cuenta los radios 
mínimos de flexión:
Manguera de vapor DN25: Rmin = 200 mm
Manguera de vapor DN40: Rmin = 400 mm
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5.6 Chapas de cobertura

Para concluir correctamente el montaje de los distribuidores de
vapor en el canal de climatización se pueden emplear placas de
brida.

Hay disponibles placas de brida de dos piezas para distribuido-
res de vapor DN25 y DN40.

Placa de brida DN25 E-2604260

Placa de brida DN40 E-2604410
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5.7 Plantillas de perforación

Plantilla de perforación DN25 (no representada a escala)

Advertencia: Debido al uso de diferentes medios de edición, la
plantilla de perforación no se representa a escala.
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Plantilla de perforación DN40 (no representada a escala)

Advertencia: Debido al uso de diferentes medios de edición, la
plantilla de perforación no se representa a escala.
                                                                                                                                                Página 30



                                                                                                                  
5.8 Conducción de mangueras de condensado

Advertencia: Para la conducción de líneas de condensado,
tener en cuenta lo siguiente:

Atención: A fin de evitar la presencia de condensado en el
canal, el condensado deberá poder refluir sin obstáculos.

El distribuidor de vapor se encuentra colocado 500 mm o
más por encima del borde superior del aparato:

» Retire la tapa de cierre de condensado (12) de las 
boquillas de conexión en el cilindro.

» Conducir la manguera de condensado con una pen-
diente del 5-10% aprox. hacia las boquillas de 
conexión, de modo que el condensado refluya sin obs-
táculos.

Advertencia: Se recomienda tender un bucle de 200 mm de
altura como bloqueo de vapor, véase también el capítulo:
«Tipos de montaje». A través de esta medida se pueden reducir

los eventuales ruidos de funcionamiento del distribuidor de
vapor. El bucle se deberá rellenar de agua durante la puesta en
servicio. 

El distribuidor de vapor se encuentra colocado menos de
500 mm por encima del borde superior del aparato: 

» El condensado se debe desviar por separado. 

» Para evitar pérdidas de vapor se debe tender un bucle 
de 200 mm de altura. El bucle se deberá rellenar de 
agua durante la puesta en servicio. 

» Para garantizar la evacuación de condensado, el bucle 
(bloqueo de vapor) se debe disponer lo más lejos posi-
ble por debajo de la conexión del distribuidor de vapor. 

» Las boquillas de condensado del cilindro de vapor 
deberán estar cerradas con una tapa de cierre.

» Prever un soporte de abrazadera cada 500 mm como 
mínimo, en función de la conducción de mangueras.

5.9 Tipos de montaje

El distribuidor de vapor se encuentra colocado 500 mm o
más por encima del borde superior del aparato:

» Conducir la manguera de vapor a una altura mínima de 
400 mm y a continuación conectarla con el distribuidor 
de vapor en una pendiente ascendente permanente. 

» Tender la manguera de condensado en pendiente 
hacia el cilindro de vapor.
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» Si existe espacio suficiente, utilizar un bucle como blo-
queo de vapor. La distancia mínima distribuidor de 
vapor-bucle debe ser de 500 mm.

El distribuidor de vapor se encuentra colocado menos de
500 mm por encima del borde superior del aparato:

» Conducir la manguera de vapor a una altura mínima de 
400 mm y a continuación conectarla con el distribuidor 
de vapor con una pendiente descendente permanente. 

» Si existe espacio suficiente, utilizar como bloqueo de 
vapor un bucle con un diámetro de 200 mm. La distan-
cia mínima distribuidor de vapor-bucle debe ser de 
500 mm.

» Conducir la manguera de condensado con el bucle de 
200 mm de altura hacia el desagüe.

Detalle x

Detalle X

¡Incorrecto!
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5.10 Electroválvulas de vapor

Para la humidificación de varios consumidores a regular de
forma individual con un humidificador de vapor Fisair se
pueden montar electroválvulas de vapor en las mangueras de
vapor. El control de las electroválvulas se deberá prever en el
lugar de instalación.

• Como norma general, el montaje se realiza en conduccio-
nes ascendentes verticales, con flujo de abajo arriba.

• La disposición más favorable es justo encima del humidifi-
cador de vapor.

El conjunto de suministro de las electroválvulas incluye boqui-
llas portatubo para un fácil montaje de la manguera de vapor.
Tender las mangueras de vapor y condensado, véase también
los capítulos «Conducción de las líneas de vapor» y «Conduc-
ción de mangueras de condensado».

Montaje de electroválvulas de vapor

5.11 Comprobación del montaje del aparato

Atención: El aparato solo puede ser puesto en servicio por per-
sonal cualificado y autorizado. 

Antes de la conexión del aparato, verifique la instalación con-
forme a la siguiente lista:

 ¿Se ha montado el humidificador en perpendicular y 
horizontal?

 ¿Se han respetado los espacios libres del aparato? 
 ¿Se ha tendido la manguera de vapor con una pen-

diente mínima del 5-10%? véase también el capítulo: 
«Conducción de las líneas de vapor».

 ¿Se ha montado la manguera de condensado con un 
bucle como bloqueo de vapor? Véase también el capí-
tulo «Conducción de mangueras de condensado».

 ¿Se han colocado correctamente los distribuidores de 
vapor? 
¿Se han apretado correctamente todos los tornillos y 
abrazaderas? 
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6. Toma de agua
Atención: Durante la instalación, tener en cuenta lo siguiente:

 Encomendar todos los trabajos exclusivamente a espe-
cialistas.

 Desconectar previamente la tensión del aparato. 
 Tener en cuenta las prescripciones locales de las cen-

trales de suministro de agua u otras empresas de abas-
tecimiento.

 Asegúrese de que se cumplen las medidas de seguri-
dad contempladas en las prescripciones locales que
excluyen cualquier flujo de retorno de agua 
contaminada a las instalaciones de agua potable.
Esto puede conllevar la instalación de un 
separador de sistema. En el humidificador de vapor 
Fisair existe una válvula de retención doble (58) 
en la línea de suministro de agua que evita el flujo de 
retorno de agua conforme a DIN EN 61770. 

 Utilizar exclusivamente agua de alimentación sin aditi-
vos químicos y con una conductividad de entre 200 y 
800 µS/cm. Por encima de una conductividad de 800 
hasta un máx. de 1250 µS/cm y por debajo de una con-
ductividad de 200 hasta un mín. de 125 µS/cm es nece-
sario realizar adaptaciones. En este caso, le rogamos 
contacte con Fisair. 

 La temperatura de suministro de agua deberá ser como 
máximo de 40 °C.

 Presión de conexión de agua: entre 1 y 10 bar (entre 

100 x 103 y 100 x 104 Pascal). 
 El agua de drenaje de lodo deberá poder evacuarse 

libremente.
 Utilice para la conexión a la conducción de agua la 

manguera de toma de agua incluida en el aparato.

6.1 Funcionamiento con agua ablandada

Atención: En caso de alimentación del humidificador de vapor
Fisair con agua ablandada sin tomar medidas especiales
existe el peligro 

 de que exista una conductividad por encima de lo admi-
sible,

 de formación de puentes de sal entre los electrodos y 
guías de los electrodos en el interior de la parte supe-
rior del cilindro de vapor y

 de formación de espuma en el cilindro de vapor.

Los puentes de sal provocan sobrecargas eléctricas. Se pueden
reconocer por las acanaladuras negras de la parte superior del
cilindro. En ese caso se deberá sustituir la parte superior, pues
de lo contrario el material se seguirá destruyendo y se provoca-
rán cortocircuitos que desencadenarán el disparo de los fusibles
principales.
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La espuma entra en contacto con el electrodo de nivel de lle-
nado y provoca una activación del mensaje de nivel máximo del
cilindro, aunque este no esté lleno por completo y no se haya
alcanzado todavía la corriente nominal.

Nota: Si desea utilizar agua ablandada, le rogamos contacte
con Fisair.

Si se utiliza una instalación de ablandado, se recomienda mez-
clar el agua con agua corriente, de modo que se obtenga una
dureza total de 4-8° dH. Este valor también se puede ajustar a
un nivel más bajo siempre que el agua no genere espuma. En
caso de mezcla de agua ablandada con agua desmineralizada
(conductividad = 5-20 µS/cm) se deberá procurar que el agua
de mezcla no genere espuma y que exista suficiente conductivi-
dad para la operación.

En el caso del agua ablandada, el nivel de conductividad a tem-
peratura de servicio suele ser más alto que el del agua
corriente. Gracias al uso de la «estrella de cilindro» de Fisair
se puede prolongar la vida útil de los electrodos.

6.2 Entrada de agua

» Instalar la válvula de cierre (AV) en la línea de entrada.

» Instalar el filtro de agua (WF) cuando la calidad del 
agua lo requiera.

Nota: La válvula de cierre (AV) y el filtro de agua (WF) no están
incluidos en el suministro.

Entrada de agua
1-10 bar
(100000-1000000 Pa)

Racor 3/4”
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» Para la toma de agua se puede utilizar la manguera de 
agua incluida en el suministro (56) con tuercas de racor 
a ambos lados.

Realizar el montaje del siguiente modo:

» Enroscar y apretar la tuerca de racor con la junta 
interna en la rosca de entrada que sobresale del fondo 
intermedio.

Advertencia: Si se aprieta demasiado se puede romper la
unión roscada. El filtro fino debe estar colocado en la válvula
magnética.

» Emplear una tuerca de racor (rosca interna de ¾“) con 
sellado interior para la conexión a la toma de agua del 
lugar de instalación.

6.3 Desagüe

Atención: Durante el drenaje periódico sale agua caliente a
95 °C por la manguera de desagüe del humidificador. El con-
tacto del agua con la piel puede provocar escaldaduras. 

Atención: Asegurarse de que el desagüe se produce libre-
mente y sin contrapresión. Durante un drenaje se bombean
hasta 0,3 l de agua por segundo. Para el desagüe recomenda-
mos el montaje de una manguera de desagüe. El humidificador
de vapor y la salida del desagüe deben encontrarse al mismo
nivel de presión. 

Por favor, tener en cuenta lo siguiente:

 No doblar la manguera de desagüe.

 Montar conductos de desagüe y tubos de descarga 
fabricados en materiales resistentes a temperaturas de 
hasta 95 °C.

mín.:    250 mm
máx.: 1000 mm

Manguera de desagüe de la bomba

Toma de desagüe de la carcasa

Abrazadera

Manguera de desagüe

Junta de goma

Tubo para altas temperaturas, mín. DN40
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Instalar el desagüe del siguiente modo:
 Introducir aprox. 250-1000 mm de longitud de man-

guera de desagüe de 1 1/4" en un tubo de descarga 
con un diámetro interior mínimo de 40 mm de modo 
que no quede tirante y sellar con una junta de goma.

 Deslizar la manguera de desagüe sobre la manguera 
de desagüe de la bomba y fijarla a la toma de desagüe 
de la carcasa.

En el interior de la toma de desagüe de la carcasa existen dos
clips de puesta a tierra. El extremo de la manguera de desagüe
de la bomba se desliza sobre un clip. Dado el caso, la manguera
de rebose del HyFlow se desliza sobre el otro clip. Durante el
drenaje o en caso de fallo durante el rebose, los clips de puesta
a tierra están en contacto directo con el agua y desvían las posi-
bles corrientes residuales que existan a la carcasa.

Entre el revestimiento de la manguera de desagüe de la bomba
y la superficie interior de la toma de desagüe de la carcasa
existe un intersticio de 3 mm. El agua acumulada sobre la chapa
de fondo fluye a través de este intersticio al sistema de des-
agüe.

6.4 HyFlow (opcional)
En el HyLine puede haber un HyFlow opcional fabricado en
plástico.

Manguera de desagüe de la bomba

Clip de puesta a tierra

Toma de desagüe de la carcasa

Ø 8 Entrada 
desde la 
electroválvula

Ø 14 
Salida al 
pie de 
apoyo

Ø 10 Rebose/ 
evacuación al sistema de 
desagüe
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El HyFlow tiene las siguientes funciones:

 Llenado del cilindro.

 Interrupción entre el agua de alimentación y el agua del 
cilindro, conforme a DIN EN 1717.

 Protección contra rebosamiento si el suministro del 
cilindro está bloqueado.

Llenado del cilindro

Una vez abierta la electroválvula fluye agua al interior del
HyFlow y a continuación al cilindro. 

El cilindro se llena mediante la presión estática de la columna de
agua.

Si aumenta demasiado el nivel de agua en el HyFlow, fluye agua
al sistema de desagüe a través de la pared intermedia. En el
caso improbable de que las mangueras de entrada del cilindro y
de evacuación se bloqueen, el agua suministrada fluye a través
del rebose fuera del HyFlow y sale del aparato por la conexión
de desagüe. De este modo se excluye una contaminación del
agua potable.

6.5 Revisión de la toma de agua

Verifique la instalación conforme a la siguiente lista:

 ¿Se han apretado correctamente todos los tornillos y 
abrazaderas?

 ¿Se ha enjuagado la acometida de agua? 

 ¿Se ha realizado correctamente la conexión del agua?

 ¿Fluye libremente el agua drenada? 

 ¿Se ha realizado correctamente el desagüe? 

 ¿Están libres de fugas la acometida de agua y el des-
agüe?

Atención: Antes de la conexión a la válvula magnética se debe
enjuagar la acometida de agua, especialmente cuando se rea-
liza un nuevo tendido. Esta medida evita fallos prematuros.
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7. Conexión eléctrica

¡Atención, tensión! Todos los trabajos relacionados con la ins-
talación eléctrica deberán ser realizados exclusivamente por
personal especializado debidamente cualificado (electricistas o
técnicos con una formación equivalente). La responsabilidad
sobre el control de las cualificaciones recaerá en el cliente.

¡Atención, tensión! La conexión del humidificador de vapor
Fisair a la red eléctrica no se deberá realizar hasta que
hayan concluido todos los trabajos de instalación.

Por favor, tenga en cuenta todas las prescripciones locales rela-
tivas a la realización de instalaciones eléctricas.

Atención: Los componentes electrónicos de la unidad de con-
trol del humidificador de vapor Fisair son muy sensibles a
las descargas electrostáticas. A fin de proteger estos compo-
nentes, se deberán tomar medidas de prevención de daños por
descarga electrostática para todos los trabajos de instalación.

Atención: Durante la instalación, tener en cuenta lo siguiente:

 Desconectar previamente la tensión del aparato y ase-
gurar este contra una nueva conexión.

 Confirmar la ausencia de tensión.

 El montaje y desmontaje de la chapa de fijación con el 
sistema electrónico solo se podrán realizar con el apa-
rato desconectado.

 Tender adecuadamente los cables de conexión eléc-
trica.

 Realizar las conexiones eléctricas conforme a los 
esquemas de conexiones.

 Para los aparatos con una potencia nominal superior a 
los 33 kW se recomienda una conexión permanente a 
una línea de tendido fijo.

 Asegúrese de que se han apretado todos los bornes.

7.1 Instalación eléctrica

» Se debe prever el uso de fusibles con una apertura de 
contacto mínima de 3 mm por polo.

» Realizar una conexión principal independiente con fusi-
bles principales, interruptores principales, etc. para 
cada cilindro de vapor.

» Conectar la compensación de potencial en el perno de 
fondo.

» A la hora de elegir la sección transversal de la conexión 
se debe tener en cuenta la normativa local.

» Realizar las conexiones principales del siguiente modo:
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Otras tensiones disponibles a petición.

Recomendamos el uso de fusibles principales retardados o de 
retardo medio (se aplica solamente para la conexión a la tensión 
de red indicada más arriba) El consumo máximo de corriente con 
el fusible correspondiente se debe consultar en las siguientes ta-
blas: 

Si se utilizan interruptores diferenciales, se deberá pasar el apa-
rato por un interruptor diferencial separado.

HyLine:

Diphusair Electrode:

Modelo Consumo de corriente Fusible

C01 3,3 A 1 x 6 A

C02 6,5 A 1 x 10 A

C06 6,5 A 3 x 10 A

C10 10,8 A 3 x 16 A

C17 18,4 A 3 x 20 A

C22 23,8 3 x 35 A

C30 32,5 A 3 x 35 A

C45 48,8 A 3 x 63 A

C58 62,8 A 3 x 63 A
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MiniSteam:

CompactLine KIT:

7.2 Atornilladuras de cable

La siguiente tabla muestra las atornilladuras de cable existentes
en el aparato:

Datos característicos de atornilladuras de cable métricas:

Modelos de 
aparato

Atornilladura 
M 16

Atornilladura 
M 25

Atornilladura 
M32

HY05, HY08 4 3 -

HY13, HY17, 
HY23, HY30, 
Hy45

4 2 1

HY60, HY90, 
HY116

- 4 2

C01, C02 4 1 -

C06 3 2 -

C10 3 3 -

C17, C30 4 3 -

C45, C58 4 2 1

MS5, MS10 - 2 -

Rosca SW  [mm] Para cables con 
un diámetro [mm]

M16x1,5 19 4,5 - 10

M25x1,5 30 9 - 17

M32x1,5 36 11 - 21
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7.3 Aparato de ventilación (opcional)

» Conectar el aparato de ventilación conforme al 
esquema de conexiones.

La conexión/desconexión del aparato de ventilación se realiza
de forma paralela a la humidificación.

Nota: Los bornes 37 y 38 solo existirán en el aparato cuando se
haya seleccionado la opción.

Motor de ventilador
230 V 1 N~

Bornes del humidificador
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7.4 Cadena de seguridad
Advertencia: Los contactos de bloqueo como p. ej. el higrostato
Máx., relé de banderola, interruptor de presión de canal, blo-
queo de aire, etc. se disponen en serie entre los bornes alinea-
dos 1 y 2.

Atención: Conforme a la tecnología más avanzada, se debe
integrar un higrostato Máx. en la cadena de seguridad. El
higrostato Máx. sirve como elemento de seguridad en caso de
fallo de funcionamiento del sensor de humedad y protege contra
la humidificación excesiva.

Atención: Los contactos dispuestos en los bornes 1 y 2 deben
estar libres de potencial y ser adecuados para la conexión de
230 V.

7.5 Esquemas de conexiones
Por favor, consulte los esquemas de conexiones en las instruc-
ciones de funcionamiento técnico sobre cada mando utilizado
en el humidificador de vapor Fisair. Con cada humidificador
de vapor se adjuntan unas instrucciones de funcionamiento
específicas del aparato y un manual para el mando. 
 
 

7.6 Revisión de la instalación eléctrica
Realizar la revisión del montaje eléctrico conforme a los requisi-
tos del cliente y a las prescripciones de la empresa pública
encargada del suministro eléctrico:

 ¿Coincide la tensión de red con la indicada en la placa 
de características?

 ¿Se han realizado todas las conexiones eléctricas con-
forme a los esquemas de conexiones? 

 ¿Se han colocado correctamente todas las uniones 
atornilladas de cables eléctricos y conexiones de 
enchufe?

 ¿Están firmes todas las conexiones eléctricas de 
enchufe?

 ¿Se ha puesto a tierra el aparato?

En ese caso se podrá encender el aparato.deberá estar cerrado. Solo
de este modo estará garantizada la puesta a tierra de la cubierta
(solo en los modelos HyLine y MiniSt

Advertencia: Encontrará advertencias y notas sobre regula-
ción, manejo, fallos y esquemas de conexiones en las instruc-
ciones de funcionamiento correspondientes del mando
Fisair.

Bornes del humidificador
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8. Puesta en servicio

Atención: El aparato solo puede ser puesto en servicio por per-
sonal cualificado.

Desconexión del humidificador de vapor

Atención: Antes de poner en servicio el aparato deberá estar
clara la forma de desconectarlo.

» Desconectar el aparato con el interruptor de mando 
(pos. 0).

» Cerrar la llave de paso para la entrada de agua.

Comprobación de las conexiones de cable
» Comprobar el asiento firme de todas las conexiones de 

cable.

» Revisar el asiento del cilindro y las abrazaderas de la 
manguera de vapor y, dado el caso, de la manguera de 
condensado.

Conexión del humidificador de vapor

» Conectar el fusible principal.

» Abrir la llave de paso para la entrada de agua. Presión 

de servicio entre 100 x 103 y 100 x 104 Pa (sobrepre-
sión entre 1 y 10 bar).

» Conectar el aparato con el interruptor de mando (pos. I). 

» Ajustar la regulación para la comprobación de la puesta 
en servicio a la demanda permanente de vapor.

Se realizan las siguientes funciones:

• Se produce una autoverificación. En caso de que el 
mando incluya una pantalla, se visualizará, entre otros, 
el mensaje «Autoverificación».

• En caso que se requiera humedad, abre la electrovál-
vula de entrada de agua y suministra agua al cilindro 
de vapor.

• Pocos minutos después comienza la generación de 
vapor. El comienzo de la producción de vapor puede 
durar hasta 20 minutos.

Otras comprobaciones:

 Se deben poder ejecutar todas las funciones operadas 
por electricidad.

En cuanto la válvula magnética suministre agua periódicamente,
se habrá alcanzado el modo de funcionamiento con potencia
nominal constante y finalizará el proceso de arranque en frío.

» Observar el aparato y dejarlo funcionar 15-30 minutos. 
Si se observan fugas, desconectar el aparato.

» Eliminar las fugas, además:

¡Atención, tensión! Observar las prescripciones de seguridad
sobre trabajos en piezas conductoras de tensión.



                                                                                                                  
9. Mantenimiento
El humidificador de vapor Fisair tiene un fácil manteni-
miento. A pesar de ello pueden producirse fallos de funciona-
miento a causa de un mantenimiento insuficiente o indebido.
Para que el aparato pueda alcanzar una larga vida útil es indis-
pensable un mantenimiento regular.

Atención: Para los trabajos de mantenimiento, tener en cuenta
lo siguiente:

 El cilindro de vapor estará caliente durante el funciona-
miento y también algún tiempo después de la desco-
nexión del aparato. Antes de tocar el cilindro, 
compruebe su temperatura.

 El agua bombeada o evacuada del cilindro de vapor 
puede alcanzar hasta los 95 °C.

 La falta de estanquidad en el humidificador de vapor 
puede provocar corrientes de fuga.

 Encomendar el mantenimiento del aparato exclusiva-
mente a personal cualificado y autorizado. 

 Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

 Antes de los trabajos de mantenimiento, poner el apa-
rato fuera de servicio y asegurarlo contra la reconexión.

 Tras los trabajos de mantenimiento, encomendar la 
comprobación de la seguridad operativa a personal 
cualificado.

El funcionamiento y los intervalos de mantenimiento del humidi-
ficador de vapor Fisair dependen ante todo de la calidad
del agua existente (dureza de carbonatos, conductividad) y de la
cantidad de vapor generada hasta entonces. Las diferentes cali-
dades del agua pueden acortar o alargar los intervalos de man-
tenimiento. Los restos existentes en el cilindro de vapor
permiten determinar futuros intervalos de mantenimiento. 

El plazo máximo para realizar un mantenimiento del cilindro se
indica a través de:

9.1 Actividades de mantenimiento

Los comportamientos de precipitación y cristalización de los
agentes endurecedores son muy diversos según el tipo de agua
incluso con una conductividad idéntica y el mismo grado de
dureza (interacción de todos los componentes en el agua). Los
datos sobre los intervalos de mantenimiento/limpieza y la vida
útil de los electrodos se basan exclusivamente en valores típi-
cos determinados de forma empírica.

Mando Indicación

Basic Mensaje de mantenimiento: los ledes rojo y verde
parpadean: el aparato se ha apagado automática-
mente.

Comfort/
Comfort 

Plus

Mensaje Mantenimiento en la pantalla (los ledes
rojo y verde parpadean). El aparato se ha apagado
automáticamente.
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En la mayoría de los casos se puede tener en cuenta el rango
de conductividad indicado en este manual, véase también el
capítulo «Uso reglamentario»; puede ser necesaria una para-
metrización del mando del aparato.En unos pocos casos extre-
mos puede ser necesario un tratamiento previo del agua
(ablandamiento y posterior mezcla a aprox. 4-8 °dH; descarbo-
nización/desalinización parcial para reducir la dureza de carbo-
natos).

Si es necesario, Fisair facilitará la dirección de una
empresa competente para instalaciones de tratamiento de agua
con personas de contacto.

9.2 Acceso al mando

» Retirar la cubierta (o cubierta del compartimento eléc-
trico) y sacar hacia arriba la unidad de visualización (A) 
de la guía.

» A continuación, girar 90° la unidad de visualización y 
colgarla con los dos pasadores de guía en las dos 
guías frontales de la carcasa del humidificador (B).

» Ahora estará accesible la placa de circuitos impresos 
principal (C).

Atención, tensión: El montaje y desmontaje de la unidad de
visualización solo se podrán realizar con el aparato desconec-
tado.

Ciclo Actividad

4 semanas 
después de la 

puesta en 
servicio 

(para una calidad 
de agua normal)

Inspección visual de las conexiones eléc-
tricas y mecánicas. Eliminar los agentes
endurecedores en el cilindro de vapor, la
manguera del desagüe y la bomba de
drenaje de lodos.

Comprobar si los electrodos están que-
mados.

Semestral

(para una calidad 
de agua normal

 y 
una operación 

«normal»

= 8h/día)

Inspección visual de las conexiones eléc-
tricas y mecánicas.

Eliminar los agentes endurecedores en el
cilindro de vapor, la manguera del des-
agüe y la bomba de drenaje de lodos.

Comprobar si los electrodos están que-
mados y, dado el caso, sustituirlos
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9.3 Desmontaje y limpieza  del cilindro de vapor

Atención: Encontrará información detallada en las instruccio-
nes de funcionamiento. El mantenimiento del aparato solo
puede ser realizado por personal cualificado y autorizado.
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y de advertencia
de las instrucciones de funcionamiento. La inobservancia de las
indicaciones de seguridad y advertencia puede provocar lesio-
nes o incluso la muerte y/o daños en el aparato. El cilindro de
vapor puede estar caliente todavía en el momento de realizar el
mantenimiento. Por tanto, se debe tener precaución al tocarlo.

Advertencia:  Dependiendo del material puede producirse un
pequeño comportamiento de contracción del cilindro de vapor
tras un período prolongado de producción de vapor. Esto no es
significativo para la producción de vapor, pero puede provocar
irregularidades en la estanquidad en el caso de renovación de
una de las dos partes del cilindro. Por ello, en tal caso recomen-
damos la renovación de las dos mitades del cilindro. 

Atención: Tanto los clips para mantener unidas las dos mitades
del cilindro como los electrodos presentan en parte bordes y
esquinas punzantes que en determinadas circunstancias pue-
den producir lesiones por cortes.

Colocar el interruptor de mando en la pos. II

Desconectar el aparato tras el vaciado del cilindro

Abrir el aparatoDesconectar la tensión del apara-
to y asegurar este contra una nue-
va conexión.
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Retirar la tapa de cierre
Comprobar la ausencia de ten-
sión

Dejar salir el agua residual del 
cilindro

Bloquear el suministro de agua

Comprobar si el cilindro está 
caliente

Retirar el clip del adaptador de
manguera de vapor
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Atención: Comprobar si existen en la parte superior del cilindro
de vapor incrustaciones o una eventual formación de puentes
eléctricos (acanaladuras negras entre las guías de los electro-
dos) y eliminarlos por completo mediante un lavado.

Sacar a presión el cilindro de 
vapor del pie de apoyo

Encajar el clip en el adaptador 
fuera de la carcasa

Retirar las abrazaderasSacar el cable de conexión

Dividir el cilindro de vapor Retirar la junta tórica usada

Limpiar el interior del cilindro.
No utilizar ácidos ni otros pro-
ductos químicos Limpiar el tamiz del cilindro
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Advertencia: En caso de que los puentes eléctricos hayan
penetrado profundamente en el material, se deberá sustituir la
parte superior.

Atención: Hacer que los electrodos de sensor estén libres de
óxidos.

 

Advertencia: Al unir las partes del cilindro deberán estar super-
puestas las solapas y el refuerzo de las partes superior e infe-
rior.

Ensamblar las mitades del ci-
lindro y unirlas con las abraza-
deras

Colocar la nueva junta tórica

Colocar la nueva junta tórica

Conectar el cable de conexión

Retirar la junta tórica usada

Retirar la junta tórica usada y 
colocar la nueva junta tórica
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Atención: Compruebe que los conectores de los electrodos
estén libres de corrosión antes de conectarlos. Dado el caso,
sustitúyalos. Los conectores deberán quedar encajados firme-
mente sobre las clavijas del electrodo.

Advertencia: Encajar los conectores en el electrodo correcto.
Prestar atención a los colores de las tuercas manuales.

Advertencia: La conexión de condensado deberá estar orien-
tada hacia la parte delantera izquierda.

Colocar el cilindro de vapor en 
vertical en el pie de apoyo

Conectar el fusible principal

Fijar el adaptador de mangue-
ra de vapor con el clip

Colocar el adaptador de mangue-
ra de vapor sobre el cilindro
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Atención:  El candado del aparato deberá estar cerrado. Solo
de este modo estará garantizada la puesta a tierra de la
cubierta.

Conectar el aparato y comprobar la estanquidad durante
15-30 minutos de funcionamiento.

9.4 Desgaste de los electrodos

 El desgaste de los electrodos depende:

� de la composición y la conductividad del agua de ali-
mentación 

� de la cantidad de vapor producida.

Comprobar la estanquidad de 
las zonasAbrir el suministro de agua

Cerrar el aparato
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Atención: El cambio de electrodos se deberá realizar como
muy tarde cuando se emita un mensaje de mantenimiento. El
mensaje de mantenimiento aparece transcurrida una hora de
funcionamiento en el estado lleno del cilindro. El humidificador
se desconecta; véase también el capítulo «Mantenimiento».
Cuando la longitud de los electrodos sea menor de 1/3 a 1/2 de
la longitud original, estos se deberán sustituir.

9.4.1 Longitud original de los electrodos

Las longitudes de los electrodos de gran superficie de acero
inoxidable de Fisair son las siguientes:

HyLine:

Diphusair Electrode:

MiniSteam:

9.4.2 Desgaste irregular de los electrodos

En la mayoría de los casos, los electrodos más largos no reci-
ben suministro de tensión durante un tiempo. Por ello, no se ven
sometidos a desgaste. La causa, p. ej. el disparo de un fusible,
puede estar ya subsanada. Sin embargo, dado que los electro-
dos más cortos están sometidos a una mayor carga electrostá-
tica específica, el desgaste irregular continúa. 

Advertencia: Sustituya los electrodos desgastados de forma
muy irregular por otros nuevos. Compruebe la alimentación de
tensión (fusible, diferencias de tensión). Véanse también las ins-
trucciones de funcionamiento correspondientes del mando
Fisair, capítulo «Fallos».

9.5 Sustitución de electrodos

Modelo C01 C02 C06 C10 C17-45 C58

Longitud [mm] 115 80 125 155 235 300

Aflojar la tuerca manual y 
retirarla Extraer el electrodo de la parte 

superior del cilindro
                                                                                                                                                Página 50



                                                                                                                  
» Desmontar y abrir el cilindro, véase también el capítulo: 
«Desmontaje y limpieza del cilindro de vapor».

» Aflojar las tuercas manuales y retirar los electrodos 
(48).

» Montar nuevos electrodos y apretar las tuercas a mano.

» Sustituir las juntas tóricas (brida, pie de apoyo y adap-
tador para manguera de vapor) en calidad Fisair 
sin disolventes. Ensamblar y montar el cilindro. 

» Enchufar los conectores de los electrodos (4) directa-
mente a los electrodos (48) (tuercas gris, roja, negra). 
No es necesario soltar las tuercas.

Atención: Los conectores deberán quedar encajados firme-
mente sobre las clavijas del electrodo.

Advertencia: Encajar los conectores en el electrodo correcto.
Prestar atención a los colores de las tuercas manuales.

¡Prestar atención al montaje co-
rrecto!
1= anillo de bloqueo, 2= anillo 
de latón, 3= junta tórica

Vista detallada de un nuevo 

Montaje del electrodo

Apretar la tuerca a mano
Asignación: L1= negro,
L2= rojo, L3= gris, B1= gris
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» Conectar el conector (8) al electrodo del sensor (tuerca 
manual gris).

» Volver a conectar los fusibles.

» Conectar el aparato y comprobar la estanquidad 
durante 15-30 minutos de funcionamiento.

Si no hay estanquidad, desconectar la tensión y eliminar la fuga.
Observar las prescripciones de seguridad sobre trabajos en pie-
zas bajo tensión.

Advertencia: En caso de que:

 los electrodos se deban sustituir con frecuencia,

 se acumule lodo negro en el cilindro o

 aparezcan «rayos» en el cilindro,

la conductividad del agua será demasiado alta o no se estará
realizando el drenaje de lodos con suficiente frecuencia. En
estos casos, le rogamos contacte con Fisair.

9.6 Limpieza de la bomba de drenaje de lodos

» Desmontar el cilindro de vapor.

» Desenchufar el cable eléctrico de la bomba.

» Sacar el adaptador (30) de la bomba.

» Aflojar los tornillos (44) y sacar la bomba del pie de 
apoyo.

» Abrir la bomba (cierre de bayoneta).

» Eliminar los residuos de la manguera de evacuación y 
retirar la bomba (sustituir la junta tórica o la carcasa en 
caso de que las piezas ya no estén en buen estado).

» Montar la bomba.

» Humedecer la junta tórica (31) y colocarla en el tubo 
lateral del pie de apoyo.

» Introducir la bomba en el pie de apoyo y fijarla con tor-
nillos (44).

» Humedecer la junta tórica (31) y colocarla en el adapta-
dor (30).

» Deslizar el adaptador (30) sobre la boquilla lateral de la 
bomba.

» Conectar el cable eléctrico a la bomba.

» Montar el cilindro.
 

» Conectar el aparato y comprobar la estanquidad 
durante el funcionamiento.

En caso de falta de estanquidad, desconectar la tensión y
observar las prescripciones de seguridad sobre trabajos en pie-
zas bajo tensión.
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9.7 Limpieza de la electroválvula de admisión

Desmontaje

» Cerrar el suministro de agua y aflojar los tornillos de la 
manguera de la toma de agua.

 

» Desmontar el cilindro. 

» Soltar la manguera de conexión (21) al pie de apoyo.

» Desconectar el cable eléctrico de la electroválvula.

» Soltar los tornillos de fijación de la electroválvula.

» Sacar la electroválvula del orificio. 

» Limpiar el área de admisión de la electroválvula y reti-
rar el filtro fino de la electroválvula y limpiarlo o, dado el 
caso, sustituirlo por uno nuevo.

Montaje

» Montar el filtro fino.

» Montar la electroválvula con la junta en el orificio de la 
carcasa del aparato.

» Fijar la electroválvula con los tornillos.

» Enroscar la manguera de la toma de agua.

» Conectar el cable eléctrico a la electroválvula.

» Conectar la manguera de conexión (21) con el pie de 
apoyo.

» Montar el cilindro. 

» Abrir la llave del agua.

» Conectar el aparato y comprobar la estanquidad 
durante el funcionamiento.

En caso de falta de estanquidad, desconectar la tensión y
observar las prescripciones de seguridad sobre trabajos en pie-
zas bajo tensión.

9.8 Limpieza de la electroválvula de admisión y
HyFlow (opcional)

Desmontaje

» Cerrar el suministro de agua y aflojar los tornillos de la 
manguera de la toma de agua.

» Desmontar el cilindro. 

» Soltar el manguito de puesta a tierra (62) de la electro-
válvula (63) al HyFlow. Para ello, introducir a presión el 
manguito de puesta a tierra en el racor John Guest, 
mantener presionado el anillo y retirar el manguito de 
puesta a tierra.

» Soltar la manguera de conexión del HyFlow (37) al pie 
de apoyo.
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» Desconectar el cable eléctrico de la electroválvula (63).

» Soltar los tornillos de fijación de la electroválvula (63) y 
del HyFlow.

» Sacar la electroválvula y el HyFlow del orificio. 

» Limpiar el área de admisión de la electroválvula.

» Abrir y limpiar el HyFlow. 

Montaje

» Montar la electroválvula con la junta en el orificio de la 
carcasa del aparato.

» Fijar la electroválvula con los tornillos.

» Enroscar la manguera de la toma de agua.

» Conectar el cable eléctrico a la electroválvula.

» Atornillar el HyFlow.

» Conectar el manguito de puesta a tierra y las mangue-
ras de conexión. Unir a presión los racores John Guest.

» Montar el cilindro. 

» Abrir la llave del agua.

» Conectar el aparato y comprobar la estanquidad 
durante el funcionamiento.

En caso de falta de estanquidad, desconectar la tensión y
observar las prescripciones de seguridad sobre trabajos en pie-
zas bajo tensión.

9.9 Comprobación de las conexiones de cable

»  Comprobar el asiento firme de todas las conexiones 
atornilladas y de enchufe de los cables.

Atención: Los conectores deberán quedar encajados firme-
mente sobre las clavijas del electrodo.

Las conexiones de cable flojas producen una excesiva resisten-
cia de paso y el sobrecalentamiento de la superficie de contacto.

» Revisar el aislamiento de los conectores de electrodo y, 
dado el caso, sustituir los conectores.

Atención: Tras varios desmontajes y montajes se deberían sus-
tituir los conectores del electrodo.
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9.10 Revisión de las mangueras

Dado que las mangueras de vapor y condensado también están
sometidas a desgaste, también se deberían revisar con regulari-
dad.

9.11 Comprobación de funcionamiento

Poner en marcha el aparato y hacerlo funcionar durante varios
minutos a la máxima potencia posible.

» Revisar los dispositivos de seguridad.

» Comprobar si existen eventuales fugas en las conexio-
nes de manguera.

9.12 Desmontaje

Una vez finalizado el uso del humidificador de vapor Fisair
se realiza el desmontaje (derribo o desguace) en orden inverso
al del montaje.

Atención: El desmontaje del aparato solo podrá ser realizado
por personal cualificado, y el desmontaje eléctrico por electricis-
tas especializados.

Tener en cuenta las informaciones facilitadas en el capítulo
«Indicaciones de seguridad», en especial las prescripciones de
eliminación.
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10. Declaración de conformidad CE

EG-Konformitätserklärung
Declaración de Conformidad CE

Hersteller: HygroMatik GmbH
Fabricante: HygroMatik GmbH

Anschrift: Lise-Meitner-Straße 3
Dirección: D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Produktbezeichnung / Descripción del producto:
Hy-Line: HY05, HY08, HY13, HY17, HY23, HY30, HY45, HY60, HY90, HY116
C-Line: C01, C02, C06, C10, C17, C22, C30, C45, C58
MiniSteam: MS05, MS10

In den Ausführungen / Tipo: Basic, Comfort, Comfort Plus, Dampfbad / Steam bath (DS)

Die bezeichneten Produkte stimmen in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den 
Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
Los productos descritos anteriormente en este formulario como entregados, están en conformidad con las disposiciones de las 
siguiente  directivas europeas: 

2004/108/EG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die elektromagnetische Verträglichkeit.
La Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a la compatibilidad electromagnética.

2006/95/EG Richtlinie des Rates zur Anleitung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen.
La Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de unos límites seguros de voltaje.

Die Konformität mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:
La conformidad con las directivas se garantiza mediante la aplicación de las normas siguientes:

Referenznummer:
Número de referencia:

Ausgabedatum:
Edición:

Referenznummer:
Número de referencia:

Ausgabedatum:
Edición :

DIN EN 55022 2008-05 DIN EN 60335-1 2007-02
DIN EN 61000-4-2 2001-12 DIN EN 60335-1/A13 2009-05
DIN EN 61000-4-3 2008-06 DIN EN 60335-2-98 2009-04
DIN EN 61000-4-4 2005-07 DIN EN 62233 2008-11
DIN EN 61000-4-5 2007-06 DIN EN 62233 Ber.1 2009-04
DIN EN 61000-4-6 2008-04

Die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG) §4 Abs. 1 bis 3 werden 
eingehalten. Eine vom Lieferzustand abweichende Veränderung des Gerätes führt zum Verlust der 
Konformität. 
Se satisfacen los requisitos del párrafo 4 cláusulas de 1 a 3 de la Aplicación Alemana y Ley de Seguridad de Productos 
(GPSG),. Las Modificaciones del producto después de la entrega pueden causar una pérdida de la conformidad.

Henstedt-Ulzburg, 04.10.2011

Dirc Menssing Dr. Andreas Bock
Director General Director Técnico

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung 
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
Esta declaración certifica la conformidad con las directivas que se citan, pero no contiene ninguna garantía de propiedades. 
La documentación de seguridad que acompañan al producto se considerará en detalle
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11. Piezas de repuesto

* C01 C02 C06 C10 C17 C22 C30 C45 C58 Artikel Nr. Bezeichnung

Dampferzeugung
1 B-3216131 Dampfzylinder CY1 DN20 kpl.  mit Elektroden und Handmutter *, **

1 B-3204049 Dampfzylinder CY2 DN20 kpl.  mit Elektroden und Handmutter *, **
1 B-3216067 Dampfzylinder CY4 kpl.  mit Elektroden und Handmutter *, **

1 B-3204031 Dampfzylinder CY8 kpl.  DN25, mit Elektroden und Handmutter *, **
1 B-2204231 Dampfzylinder CY8 kpl.  DN40, mit Elektroden und Handmutter *, **, 

für SPA Anwendung ab 04.2010
1 B-2204101 Dampfzylinder CY17 DN25 kpl. mit Elektroden und Handmutter *,  **
1 B-2204103 Dampfzylinder CY17 DN40 kpl. mit Elektroden und Handmutter *,  **, 

für SPA Anwendung ab 04.2010
1 B-2204151 Dampfzylinder CY17 DN40 kpl. mit Elektroden und Handmutter *,  **

1 B-2204111 Dampfzylinder CY17 DN40 kpl. mit Elektroden und Handmutter *,  **

1 B-2204105 Dampfzylinder CY30 kpl. mit Elektroden und Handmutter * , **
1 B-2204109 Dampfzylinder CY45 kpl. mit Elektroden und Handmutter * , **

6 1 E-3216004 Dampfzylinderoberteil CY1 DN 20/9, leer
6 1 E-3216006 Dampfzylinderoberteil CY2 DN 20/9, leer
6 1 E-3216043 Dampfzylinderoberteil CY4 DN 20/9, leer
6 1 E-3226005 Dampfzylinderoberteil CY8 DN 25/12, leer
6 1 E-3226008 Dampfzylinderoberteil CY8 DN 40/12, leer,  für Spa Anwendung ab 

04.2010
6 1 E-2206068 Dampfzylinderoberteil CY17 DN 25/12, leer
6 1 E-2206095 Dampfzylinderoberteil CY17 DN 40/12, leer, für SPA Anwendung ab 

04.2010
6 1 E-2206095 Dampfzylinderoberteil CY17 DN40/12, leer
6 1 E-2206082 Dampfzylinderoberteil CY17 DN 40/12, leer
6 1 E-2206069 Dampfzylinderoberteil CY30 DN 40/12, leer
6 1 E-2207001 Dampfzylinderoberteil CY45 DN 40/12, leer
9 1 B-3216005 Dampfzylinderunterteil,  kpl.  mit Sieb CY1 *, **
9 1 B-3216044 Dampfzylinderunterteil,  kpl.  mit Sieb CY4 *, **
9 1 1 B-3216007 Dampfzylinderunterteil,  kpl.  mit Sieb CY8 *, **
9 1 1 1 B-2206046 Dampfzylinderunterteil,  kpl.  mit Sieb CY17 *, **
9 1 B-2206071 Dampfzylinderunterteil,  kpl.  mit Sieb CY30 *, **
9 1 B-2207002 Dampfzylinderunterteil,  kpl.  mit Sieb CY45 *, **
7 1 E-3216044 O-Ring-Dichtung für Zylinderflansch, transparent Zylinder
7 1 E-3216046 O-Ring-Dichtung für Zylinderflansch, transparent Zylinder
7 1 1 E-3216010 O-Ring-Dichtung für Zylinderflansch, transparent Zylinder
7 1 1 1 E-2206050 O-Ring-Dichtung für Zylinderflansch, transparent Zylinder
7 1 E-2206051 O-Ring-Dichtung für Zylinderflansch, transparent Zylinder
7 1 E-2207011 O-Ring-Dichtung für Zylinderflansch, transparent Zylinder
5 1 1 E-3216011 O-Ring-Dichtung für Stützfuß
5 1 1 1 1 1 E-2204022 O-Ring-Dichtung für Stützfuß
8 1 B-3204069 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=2Stck . für CY1
8 1 B-3204041 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=2Stck . für CY2
8 1 B-3216061 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=3Stck . für CY4
8 1 B-3204019 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=3Stck . für CY8
8 1 B-2204081 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=3Stck . für CY17
8 1 B-2206227 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=3Stck . für CY17/CY30 DN40
8 1 B-2204083 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=6Stck . für CY17 DN40
8 1 B-2204095 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=6Stck . für CY30 DN40
8 1 B-2204085 Elektroden, inkl. Handmuttern, Satz=6Stck . für CY45 DN40
0 1 B-3204073 Sensorelektrode, inkl.Handmutter
0 1 B-3204047 Sensorelektrode, inkl.Handmutter
0 1 B-3204037 Sensorelektrode, inkl.Handmutter
0 1 B-3204027 Sensorelektrode, inkl.Handmutter
0 1 1 1 1 1 B-2204075 Sensorelektrode, inkl. Handmutter
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3216025 Sensorelektrodens tecker, lose mit Iso-Schlauch
4 2 3 3 E-3216024 Elektrodenstecker, lose mit  Schlauch

4 3 3 6 6 E-2206059 Elektrodenstecker, lose mit  Schlauch

4 6 E-2207016 Elektrodenstecker, lose mit  Schlauch

C01 C02 C06 C10 C17 C22 C30 C45 C58 N.º de artículo Denominación
Generación de vapor

1 B-3216131 Cilindro de vapor CY1 DN20 completo con electrodos y tuerca manual *, **
1 B-3204049 Cilindro de vapor CY2 DN20 completo con electrodos y tuerca manual *, **

1 B-3216067 Cilindro de vapor CY4 completo con electrodos y tuerca manual *, **
1 B-3204031 Cilindro de vapor CY8 DN25 completo con electrodos y tuerca manual *, **
1 B-2204231 Cilindro de vapor CY8 DN40 completo con electrodos y tuerca manual *, **, para 

aplicación en SPA a partir de 4-2010
1 B-2204101 Cilindro de vapor CY17 DN25 completo con electrodos y tuerca manual *, **
1 B-2204103 Cilindro de vapor CY17 DN40 completo con electrodos y tuerca manual *, **, 

para aplicación en SPA a partir de 4-2010
1 B-2204151 Cilindro de vapor CY17 DN40 completo con electrodos y tuerca manual *, **

1 B-2204111 Cilindro de vapor CY17 DN40 completo con electrodos y tuerca manual *, **
1 B-2204105 Cilindro de vapor CY30 completo con electrodos y tuerca manual *, **

1 B-2204109 Cilindro de vapor CY45 completo con electrodos y tuerca manual *, **
1 E-3216004 Parte superior del cilindro de vapor CY1 DN 20/9, vacía

1 E-3216006 Parte superior del cilindro de vapor CY2 DN 20/9, vacía
1 E-3216043 Parte superior del cilindro de vapor CY4 DN 20/9, vacía

1 E-3226005 Parte superior del cilindro de vapor CY8 DN 25/12, vacía
1 E-3226008 Parte superior del cilindro de vapor CY8 DN 40/12, vacía, para aplicación en 

SPA a partir de 4-2010
1 E-2206068 Parte superior del cilindro de vapor CY17 DN 25/12, vacía
1 E-2206095 Parte superior del cilindro de vapor CY17 DN 40/12, vacía, para aplicación en 

SPA a partir de 4-2010
1 E-2206095 Parte superior del cilindro de vapor CY17 DN 40/12, vacía

1 E-2206082 Parte superior del cilindro de vapor CY17 DN 40/12, vacía
1 E-2206069 Parte superior del cilindro de vapor CY30 DN 40/12, vacía

1 E-2207001 Parte superior del cilindro de vapor CY45 DN 40/12, vacía
1 B-3216005 Parte inferior del cilindro de vapor completa con tamiz CY1 *, **

1 B-3216044 Parte inferior del cilindro de vapor completa con tamiz CY4 *, **
1 1 B-3216007 Parte inferior del cilindro de vapor completa con tamiz CY8 *, **

1 1 1 B-2206046 Parte inferior del cilindro de vapor completa con tamiz CY17 *, **
1 B-2206071 Parte inferior del cilindro de vapor completa con tamiz CY30 *, **

1 B-2207002 Parte inferior del cilindro de vapor completa con tamiz CY45 *, **
1 E-3216044 Junta tórica para brida de cilindro, cilindro transparente

1 E-3216046 Junta tórica para brida de cilindro, cilindro transparente
1 1 E-3216010 Junta tórica para brida de cilindro, cilindro transparente

1 1 1 E-2206050 Junta tórica para brida de cilindro, cilindro transparente
1 E-2206051 Junta tórica para brida de cilindro, cilindro transparente

1 E-2207011 Junta tórica para brida de cilindro, cilindro transparente
1 1 E-3216011 Junta tórica para pie de apoyo

1 1 1 1 1 E-2204022 Junta tórica para pie de apoyo
1 B-3204069 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 2 uds. para CY1

1 B-3204041 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 2 uds. para CY2
1 B-3216061 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 3 uds. para CY4

1 B-3204019 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 3 uds. para CY8
1 B-2204081 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 3 uds. para CY17

1 B-2206227 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 3 uds. CY17/CY30 DN40
1 B-2204083 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 6 uds. CY17 DN40

1 B-2204095 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 6 uds. CY30 DN40
1 B-2204085 Electrodos, incluidas tuercas manuales, juego= 6 uds. CY45 DN40

1 B-3204073 Electrodo de sensor, incluida tuerca manual
1 B-3204047 Electrodo de sensor, incluida tuerca manual

1 B-3204037 Electrodo de sensor, incluida tuerca manual
1 B-3204027 Electrodo de sensor, incluida tuerca manual

1 1 1 1 1 B-2204075 Electrodo de sensor, incluida tuerca manual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3216025 Conector de electrodo de sensor, suelto con manguera ISO.
2 3 3 E-3216024 Enchufe de electrodo, suelto con manguera

3 3 6 6 E-2206059 Enchufe de electrodo, suelto con manguera
6 E-2207016 Enchufe de electrodo, suelto con manguera
                                                                                                                                                Página 57



                                                                                                                  

1
3
3

1
1

2
2
2
2
2

5

3

2
2
2
2
5

* C01 C02 C06 C10 C17 C22 C30 C45 C58 N.º de artículo Denominación
8 8 12 12 12 18 18 18 24 36 E-3216022 Grapa de cierre para cilindro transparente
7 1 1 1 1 E-3220000 Pie de apoyo DN20/25 interior/15/12 
7 1 1 1 1 1 E-2206086 Pie de apoyo DN40/25 interior/15/12

1 1 1 1 B-3216023 Juego de fijación pie de apoyo
1 1 1 1 1 B-2214023 Juego de fijación pie de apoyo

2 1 1 1 E-3216020 Tapa de cierre de condensado DN9
2 1 1 1 1 1 1 E-2204035 Tapa de cierre de condensado DN12
1 1 1 1 E-3221000 Adaptador DN20/25 para manguera de vapor DN25
1 1 E-3221002 Adaptador para manguera de vapor DN25
1 1 E-3221008 Adaptador para manguera de vapor DN40, para aplicación en SPA a partir de 4-

2010
1 1 E-2209000 Adaptador para manguera de vapor DN25
1 1 E-2209004 Adaptador para manguera de vapor DN40, para aplicación en SPA a partir de 4-

2010
1 1 1 E-2209004 Adaptador para manguera de vapor DN40
1 1 E-2209006 Adaptador para manguera de vapor DN40
1 2 E-2209008 Adaptador para manguera de vapor DN40

1 E-2209014 Adaptador salida de vapor DN40/25
2 1 1 1 1 1 E-3221004 Clip para adaptador DN25
2 1 1 1 2 E-2209002 Clip para adaptador DN40
3 1 1 1 E-3216011 Junta tórica para adaptador DN20/25
3 1 1 E-3221006 Junta tórica para adaptador DN25
3 1 1 E-2204022 Junta tórica para adaptador DN40, para aplicación en SPA a partir de 4-2010

3 1 1 2 E-2209010 Junta tórica para adaptador DN40 (para aparatos hasta octubre de 2003 
inclusive)

3 1 1 1 2 E-2204022 Junta tórica para adaptador DN40 (para aparatos a partir de noviembre de 
2003)

1 B-3216081 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor
1 B-3216075 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor

1 B-3216077 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor
1 B-3216079 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor
1 B-2207081 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor, para aplicación en SPA a partir 

de 4-2010
1 B-2207029 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor
1 B-2207037 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor, para aplicación en SPA a partir 

de 4-2010
1 B-2207043 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor

1 B-2207031 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor
1 B-2207033 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor

1 B-2207035 Juego de mantenimiento para cilindro de vapor
Entrada de agua

1 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,6 E-2604002 Manguera de conexión electroválvula-pie de apoyo, por m
5 1 1 1 B-2304081 Electroválvula, servocontrol, diseño recto, 0,2-10 bar, 1,2 l/min
5 1 B-2304083 Electroválvula, servocontrol, diseño recto, 0,2-10 bar, 2,5 l/min hasta 05/14
5 1 1 1 1 1 B-2304085 Electroválvula, servocontrol, diseño recto, 0,2-10 bar, 3,3 l/min hasta 05/14
5 1 1 1 1 1 1 B-2304083 Electroválvula, servocontrol, diseño recto, 0,2-10 bar, 2,5 l/min a partir de 06/14

1 1 1 B-2304059 Electroválvula doble para uso de un dispositivo de lavado, 1,2 l/min
1 B-2304061 Electroválvula doble para uso de un dispositivo de lavado, 2,5 l/min hasta 05/14

1 1 1 1 1 B-2304069 Electroválvula doble para uso de un dispositivo de lavado, 3,3 l/min hasta 05/14

1 1 1 1 1 1 B-2304061 Electroválvula doble para uso de un dispositivo de lavado, 2,5 l/min a partir de 
06/14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304036 Junta para electroválvula/carcasa,
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304031 Manguera para la toma de agua 0,6 m, 3/4" tuerca de racor por ambos lados, 

junta integrada
8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 E-2604004 Manguera para vaciado manual/vaciado de agua residual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2305002 Junta para manguera «toma de agua»
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604066 Tapón, cierre para manguera «vaciado manual»
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 E-2304015 Abrazadera de manguera 10-16 mm
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 E-2604002 Manguera de conexión válvula magnética-manguito de puesta a tierra
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304080 Manguito de puesta a tierra
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604094 Válvula de retención doble
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* C01 C02 C06 C10 C17 C22 C30 C45 C58 N.º de artículo Denominación
4 1 1 1 1 1 1 1 B-3320407 HyFlow (opcional)
0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 E-7600186 Manguera de conexión manguito de puesta a tierra-HyFlow
1 1 1 1 1 1 1 1 E-7600094 Conector de enchufe, recto
2 1 1 1 1 1 1 1 E-2304078 Manguito de puesta a tierra (HyFlow)
3 1 E-xxxxxxx Electroválvula, servocontrol, diseño recto, 0,2-10 bar, 1,2l/min, conexión John 

Guest 8mm
3 1 1 1 1 1 1 E-2304064 Electroválvula, servocontrol, diseño recto, 0,2-10 bar, 2,3l/min, conexión John 

Guest 8mm
5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 E-2604004 Manguera de conexión Hy-Flow-pie de apoyo
6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 E-7600224 Manguera de conexión Hy-Flow-evacuación
7 E-8501064 Abrazadera de manguera 12-20mm

Purga de agua
1 B-3401005 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)

1 B-3401007 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)
1 B-3401015 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)

1 B-3401017 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)
1 1 1 B-3401019 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)

1 B-3401013 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)
1 B-3401021 Sistema de mangueras de evacuación (pos. 6, 14, 15, 30, 31)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005 Junta tórica para pie de apoyo-bomba
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005 Junta tórica bomba-adaptador
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2404027 Bomba de drenaje de lodos sin juego de fijación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2404024 Junta tórica para bomba (junta carcasa/motor)
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2420423 Manguera de evacuación 1 1/4"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2424014 Juego de fijación para bomba de drenaje de lodos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2425004 Tubo acodado con ventilación

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-8501064 Abrazadera de manguera 12-20mm
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2424014 Juego de fijación para bomba de drenaje de lodos (pos. 42-44)

Sistema electrónico
General

1 1 E-2507040 Fusible principal 20 A, 230 V
1 1 E-2501005 Fusible principal 16 A, 230 V

1 B-2507041 Fusible principal 20 A, 230 V
1 1 B-2507061 Fusible principal 35 A, 230 V

1 B-2507071 Fusible principal 50 A, 230 V
1 B-2507081 Fusible principal 65 A, 230 V

1 1 1 1 1 1 1 1 E-2505206 Fusible de control 1,6 A, 5x20 mm
1 1 B-3526023 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 2 uds.

1 1 B-3526019 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 3 uds.
1 B-2524201 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 3 uds.

1 B-2524249 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 3 uds.
1 B-2524205 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 6 uds.

1 B-2524209 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 6 uds.
1 B-2524213 Cable de conexión para electrodo con contacto de enchufe, juego= 6 uds.

1 1 1 1 1 1 B-2525051 Línea de conexión para electrodo de sensor con contacto de enchufe, 630 mm

1 1 1 B-2525053 Línea de conexión para electrodo de sensor con contacto de enchufe, 870mm

Generación de vapor, tensión especial a partir de 500 V
1 1 1 E-2206054 Junta tórica CY17 silicona para brida de cilindro

1 E-2206056 Junta tórica CY30 silicona para brida de cilindro
1 E-2207014 Junta tórica CY45 silicona para brida de cilindro

1 1 B-2208007 Estrella de cilindro CY17/3
1 B-2208013 Estrella de cilindro CY17/6

1 B-2208009 Estrella de cilindro CY 30
1 B-2208011 Estrella de cilindro CY 45

2,5 5 8 E-9000110 Cable H07V-K2,5 por m
3 3 6 E-2206059 Enchufe de electrodo 35 A

8 E-9000132 Cable H07V-K6,0 por m
6 E-2207016 Enchufe de electrodo 63A
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Sistema electrónico, tensión especial a partir de 500 V

1 1 1 1 E-2504158 Transformador 690/230, 25 VA
1 1 1 1 E-2504168 Transformador 480-500 V/230 V
1 1 1 1 E-2504160 Transformador 600 V/230 V
1 1 1 1 E-2504166 Transformador 690 V/230 V, 130 VA
1 1 1 1 E-2590102 Automático 1 A

Sistema electrónico, tensión especial de más de 240 V hasta 480 V

1 1 1 1 1 1 E-2504220 Transformador 416-460V/230 V
1 1 1 1 1 1 E-2504168 Transformador 480/230

Sistema electrónico, tensión especial de 240 V y menor
1 E-2504092 Fusible principal 100A, 230V

1 B-2507081 Fusible principal 65A, 230V
1 B-2507061 Fusible principal 35A, 230V

1 1 B-2507041 Fusible principal 20A, 230V
1 B-2524209 Cable de electrodo C45

Mando Basic
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526201 Placa principal Basic

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2502412 Interruptor de mando, 2 polos, retención /pulsación por un lado, medio «0»
1 1 1 1 1 1 1 B-2120901 Chapa de fijación (Basic) hasta 05/14

1 1 B-2120915 Chapa de fijación (Basic) hasta 05/14
1 1 1 1 1 B-2120901 Chapa de fijación (Basic) a partir de 06/14

1 1 1 1 B-2120915 Chapa de fijación (Basic) a partir de 06/14
Mando Comfort

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526201 Placa principal Basic
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2502412 Interruptor de mando, 2 polos, retención /pulsación por un lado, medio «0»

1 1 1 1 1 1 1 B-2526401 Pantalla (Comfort) hasta 05/14
1 1 B-2526489 Pantalla (Comfort) hasta 05/14

1 1 1 1 1 B-2526401 Pantalla (Comfort) a partir de 06/14
1 1 1 1 B-2526489 Pantalla (Comfort) a partir de 06/14

Mando Comfort Plus
1 1 1 1 1 1 1 B-2526201 Placa principal Basic

51 1 1 1 1 1 1 1 E-2502412 Interruptor de mando, 2 polos, retención /pulsación por un lado, medio «0»
1 1 1 1 1 1 1 B-2526403 Pantalla (Comfort Plus) hasta 05/14

1 1 1 1 1 B-2526403 Pantalla (Comfort Plus) a partir de 06/14
Mando DS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526211 Platina principal DS-Basic
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2502412 Interruptor de mando, 2 polos, retención /pulsación por un lado, medio «0» (a 

partir del 6-3-02)
x x x x x x x B-2526401 Pantalla, gris (Comfort) hasta 12-2009 
x x x x x x x B-2526403 Pantalla, gris (Comfort Plus) hasta 12-2009 

x x B-2526487 Pantalla, amarilla (Comfort) de 01/10 a 05/14
x x x x x x x B-2526445 Pantalla, amarilla (Comfort) de 01/10 a 05/14

x x x x B-2526487 Pantalla, amarilla (Comfort) a partir de 06/14
x x x x x B-2526445 Pantalla, amarilla (Comfort) a partir de 06/14

x x x x x x x B-2526447 Pantalla, amarilla (Comfort Plus) de 01/10 a 05/14
x x x x x B-2526447 Pantalla, amarilla (Comfort Plus) a partir de 06/14

x x x x x x x x x E-0605228 Sensor de temperatura incl. 6 m de cable para sistema electrónico DS
x x x x x x x x x B-2505207 Soporte de sensor de temperatura incluida fijación para E-0605228
x x x x x x x x x E-2505206 Fusible de recambio para luz, ventilador, 1,6 A, 5x20 mm
x x x x x x x x x E-3516020 Fusible de recambio para alimentación de esencias, 2,5 A, 5x20 mm

x x x x x x x E-2504039 Fusible de recambio para transformador E-2504154 5 A, 5x20 mm
x x x x x x x E-2504200 Transformador 230/24 V/130 VA
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* C01 C02 C06 C10 C17 C22 C30 C45 C58 N.º de artículo Denominación
Alimentación de esencias

x x x x x x x x B-2604091 Bomba peristáltica DSP9111; 230 V/50 Hz; 3 l/h 
x x x x x x B-2604083 Bomba peristáltica DSP9111; 24 V/50 Hz; 3 l/h 

x x x x x x x x E-2604072 Manguera para bomba peristáltica DSP9431
x x x x x x x x E-2604074 Manguera para bomba peristáltica DSP9111
x x x x x x x x E-2604076 Acoplamiento para manguera de silicona
x x x x x x x x E-2604070 Manguera de silicona para esencias; 6x1,5
x x x x x x x x B-2604067 Pieza en T para alimentación de esencias (DN25)
x x x x x x x x B-2604069 Pieza en T para alimentación de esencias (DN40)

Accesorios
x x x x x E-2604012 Manguera de vapor DN25, por m

x x E-2604013 Manguera de vapor DN40, para aplicación en SPA a partir de 4-2010
x x x x E-2604013 Manguera de vapor DN40, por m

x x x x x x x x x E-2604002 Manguera de condensado DN 12, por m
x x x x x E-2404004 Abrazadera de manguera de vapor DN25

x x E-2604016 Abrazadera de manguera de vapor DN40, para aplicación en SPA a partir de 4-
2010

x x x x E-2604016 Abrazadera de manguera de vapor DN40
x x x x x x x x x E-2304015 Abrazadera de manguera de condensado
x x x x x B-2604025 Electroválvula de vapor 0-0,4 bar, completa para manguera de vapor DN25

x x B-2604040 Electroválvula de vapor 0-0,4 bar, completa para manguera de vapor DN40, 
para aplicación en SPA a partir de 4-2010

x x x x B-2604040 Electroválvula de vapor 0-0,4 bar, completa para manguera de vapor DN40
x x x x x E-2604042 Pieza en T distribuidor de vapor DN 25 VA

x x E-2604023 Pieza en T distribuidor de vapor DN40 VA, para aplicación en SPA a partir de 4-
2010

x x x x E-2604023 Pieza en T distribuidor de vapor DN 40 VA
x x x x x x x x x E-2604021 Pieza en T distribuidor de condensado DN12
÷ ÷ ÷ 1 B-2208005 Estrella de cilindro

1 1 B-2208007 Estrella de cilindro
1 B-2208013 Estrella de cilindro

1 B-2208009 Estrella de cilindro
1 B-2208011 Estrella de cilindro

1 1 B-3304061 Dispositivo de lavado completo 
1 1 B-2304063 Dispositivo de lavado completo 

1 1 1 1 1 B-2304065 Dispositivo de lavado completo 
x x x x x x x B-2304079 Boquilla para Superflush

x x B-2304089 Boquilla para Superflush
56 x x x x x x x x x B-2304031 Manguera de toma de agua

x x x x x x x B-3320406 Taza de llenado completa hasta 05/14
or favor, indique el modelo y el número de serie para el pedido de piezas de repuesto.

  Véase vista de despiece
* Si se utiliza el dispositivo de lavado, incluir en el pedido una boquilla de repuesto (B-2304067) para la
 parte inferior del cilindro. 
** El juego de mantenimiento para el cilindro de vapor consta de: electrodos sin tuerca manual, junta tórica de adaptador 
ara manguera de vapor, junta tórica de brida de cilindro, junta tórica de pie de apoyo, 3 grapas (pos. 18) para la brida de cilindro.
: previo pedido
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12. Plantilla de fax para el pedido de piezas de repuesto

Fisair
Uranio 20, Polígono Industrial Aimayr
 28330 S. Martín de la Vega, Madrid-Spain

Pedido de piezas de repuesto

para el modelo de aparato *______________ n.º de serie* 
___________________

Cliente: ______________ Número de pedido: __________________

Plazo de entrega:  por envío urgente            lo antes posible            en ... semanas

Dirección de entrega (si es distinta)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

* Por favor, indique siempre el modelo de aparato y número de serie a fin de tramitar su pedido lo 
antes posible.

Número de unidades Denominación del artículo Número de artículo

Sello (dirección de facturación)

Fecha/firma

Por favor, copiar, rellenar y enviar mail a:

info@fisair.com
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13. Datos técnicos

Datos técnicos del humidificador de vapor Diphusair Electrode C01-C58
Modelo C01 C02 C6 C10 C17 C22 C30 C45 C58
Producción de vapor [kg/h] 1,0 2,0 6,0 10,0 17,0 22 30,0 45,0 58,0
Conexión eléctrica* 230 V/1~/N 

50-60 Hz
400 V/3~/N 50-60 Hz

Potencia eléctrica [kW] 0,75 1,5 4,5 7,5 12,8 16,5 22,5 33,8 43,5
Consumo de corriente [A] 3,3 6,5 6,5 10,8 18,4 23,8 32,5 48,8 62,8
Fusibles [A]**** 1x6 1x10 3x10 3x16 3x20 3x35 3x35 3x63 3x63
Mando Basic, Comfort, Comfort Plus
Tensión de mando 230 V
Conexión de manguera de vapor [mm] 1x25 1x25 1x25 1x25 1x25 1x40 1x40 1x40** 2x40
Conexión de manguera de conden-
sado [mm]

1x9 1x9 1x9 1x12 1x12 1x12 1x12   1x12*** 2x12

Dimensiones*****          Altura  [mm] 385 365 436 478 651 651 651 707 787
                                       Anchura [mm] 355 392 403 415 480 480 480 528 615
                                        Fondo [mm] 171 221 208 238 308 308 308 343 394
Toma de agua 100 x 103 a 100 x 104 Pascal, para rosca exterior de  ¾"  
Aparato de ventilación, montaje en 
pared

- - VG08 VG17 VG17 VG30 VG30 2 x VG30 2 x VG30

Tara [kg]   9   10   10   11   20   19   21   24   32
Peso en servicio [kg] 10 13 13 16 33 32 34 45 68

***** Dimensiones exteriores de anchura y fondo. Altura inclusive boquillas de salida.

* Otras tensiones previo pedido.

**** 1,3 veces la entrada de corriente tras la fusión completa. Si se utilizan fusibles de expulsión cerca de su límite específico, recomendamos
elegir fusibles de expulsión con un rango mayor.

**  El suministro incluye las piezas T necesarias para dos lanzas de vapor.
*** El suministro incluye las piezas T para retorno de condensados y dos lanzas.

Volumen de aire en circulación [m³/h] - - 150 185 185 350 350 2 x 350 2 x 350



                                                                                                                  

                                                                                                                                                Página 68

14. Vista de despiece

opcional
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15. Dibujo de la carcasa



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

info@fisair.com www.fisair.com
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