Humidificadores
de aire
DIPHUSAIR

fisair.com

humidificadores de aire DIPHUSAIR

Humidificadores higiénicos capaces de controlar con alta precisión el grado
de humedad relativa en el aire. Toman la energía de múltiples fuentes:
• Vapor de planta, electricidad o fluidos caloportadores.
• Aseguramos una distancia concreta de absorción del vapor en el flujo de aire seco.
• Suministramos equipos a medida de la sección con un plazo de entrega apto para fabricantes.
• Disponemos de software de selección y valoración junto con DLL para integración en software externo.

Inyección de vapor • Vapor seco • Limpio • Preciso

diphusair FSH
Sistema de inyección de vapor para trabajar con vapor de caldera a presión,
con tubo de doble camisa y separador de gotas.

diphusair MT2
Sistema de inyección / dispersión de vapor para trabajar con vapor de caldera a presión
o vapor sin presión generada por los generadores de vapor isotérmicos.

ELéCTRICOS • sencillo y preciso

diphusair Electrode

diphusair Resistance

Autoproductor de vapor limpio por electrodos
sumergidos. Resistente, compacto, económico y
preciso. Cuenta con carcasa de acero inoxidable,
controlador y una amplia selección de sistemas de
dispersión en función de la distancia de absorción.

Autoproductor de vapor limpio
por resistencias. Similar a la opción
con electrodos pero para toda
calidad de agua de suministro.
Control proporcional.

intercambio de calor • Limpio por el vapor y para el medio ambiente
Conexionado
Diphusair ASC/VxV
con dispersor de vapor
Diphusair MT1 en UTA

diphusair ASC

diphusair VxV

Humidificadores autogeneradores
de vapor por intercambio de calor
con agua sobrecalentada.

Sistema de humidificación
por intercambio de calor
con vapor de caldera.
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ACCESORIOS Diphusair MT0 y MT1
para las series Electrode, Resistance, ASC y VxV

Sistemas de dispersión de vapor para trabajar con vapor sin presión
generada por los autogeneradores de vapor isotérmicos.

Diphusair MT0

Diphusair MT1

Herramienta de selección Fisair
Descripción y ventajas:
• El programa de selección Fisair, para los humidificadores / enfriadores evaporativos,
es una herramienta de selección única en el mercado. Con esta herramienta es posible seleccionar
la mejor solución para cada proyecto y aplicación específica.
• Es posible imprimir una “Hoja de Especificaciones Técnicas” detallada  con todos los datos técnicos
necesarios para seleccionar la unidad y para configurar la unidad para la puesta en marcha y
operación. El precio de lista se incluye en cada selección.
• Fácil, sencillo y muy intuitivo para trabajar permite seleccionar en pocos minutos varias unidades
de uno o más proyectos e imprimirlo en el mismo documento.
• Proporciona los dibujos técnicos y permite a los fabricantes de climatizadores saber exactamente el espacio que necesitan para instalar.
• Contiene una biblioteca con documentación (ejemplo de referencia, conexiones dibujos, folleto comercial y manual técnico)
para permitir a los fabricantes de equipos originales desarrollar un trabajo rápido e independiente.
• Disponible de forma gratuita a nuestros clientes preferenciales y en formato DLL para los fabricantes.
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