Manual de Instalación
Sistemas de Dispersión de Vapor DIPHUSAIR MT1
1. Conexión al sistema de dispersión de vapor DIPHUSAIR MT1 por encima del humidificador.
Fijación superior del MT1

Tubos de dispersión (las orificios de
dispersión deberán estar colocados
perpendiculares al sentido del aire)

Soporte de fijación
del MT1

Brida fija en el interior
de la U.T.A o conducto

B
Caudal Aire
Diferentes opciones
de conexión (***)

Codos lo menos
agudos posibles
(codos = 90º)

Pendiente (**)

Tubo flexible
especial para
vapor

A

Es recomendable
Aislar los tubos

Brida suelta para el exterior
de la U.T.A o conducto

Pendiente (1%)

(*) Salida condensados
2 posibles sistemas

(*) SISTEMA 1
(Sin retorno de condensados)
12mm ó 16mm
Humidificador

Sifón 3/4”

FLANGE CONNECTION

min. 125 mm

Se conectan los condensados al retorno
específico para estos en el humidificador. Es
necesario que este retorno cuente con un sifón
y con un aireador (consultar para diseño
específico).

Altura min.=25mm

(***): Opciones de conexión
SCREW
CONNECTION

min. 150 mm

(*) SISTEMA 2
(Con retorno de condensados)

SINGLE
CONNECTOR

1 CONNECTION

(**) Pendiente hacia el sistema de dispersión MT1.

MULTIPLE CONNECTOR EXAMPLES

(With reduction)

2 CONNECTIONS 1/1

4 CONNECTIONS 2/2

3 CONNECTIONS 3/0

Sumidero de suelo capaz de
afrontar el caudal de drenaje
y su temperatura

- Con tubería de vapor flexible; pendiente= 15%.
- Con tubería rígida; pendiente= 3%.

2. Conexión al sistema de dispersión de vapor DIPHUSAIR MT1 por debajo del humidificador.
Curvas no muy
pronunciadas

Fijación superior del MT1

Pendiente > 2%

Tubos de dispersión (las orificios de
dispersión deberán estar colocados
perpendiculares al sentido del aire)
Caudal Aire
Se recomienda aislar
el tubo

Diferentes opciones
de conexión (***)

Humidificador

Pendiente > 2%

Brida fija en el interior
de la U.T.A o conducto
T de conexión

150 mm

Pendiente (1%)

(*) Salida condensados
SISTEMA 1
200 mm

3/4”

Altura min.=25mm
Soporte de fijación
del MT1

F-2832

B
-1-

Sumidero de suelo capaz de
afrontar el caudal de condensados
y su temperatura

A
Brida suelta para el exterior
de la U.T.A o conducto

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

