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1.

Introducción.

2.

Notas de Seguridad.

Estimado cliente :

2.1

General.

El Deshumidificador FISAIR es nuestra respuesta a los
requisitos técnicos actuales. Los satisface mediante su
seguridad en el funcionamiento, su confort funcional y
su eficacia económica.

Estas notas de seguridad son de cumplimiento
obligatorio por imperativo legal. Son necesarias para su
protección y para la prevención de accidentes.

Para asegurarse de que hará funcionar de forma
eficaz a su deshumidificador FISAIR, por favor
lea y conserve estas instrucciones.

Notas de Advertencia y Símbolos de Seguridad
Los siguientes símbolos de seguridad que aparecen en el
texto, advierten de los peligros y de las fuentes de
peligros. Familiarícese con estos símbolos.

Utilice el deshumidificador únicamente en las
condiciones apropiadas y con seguridad, prestando
atención a todas las notas de estas instrucciones.

Atención: La no observación de esta advertencia
puede poner en peligro su vida o causarle daños
personales y/o averías en la unidad.

Si tiene alguna pregunta...por favor póngase en
contacto con nosotros :

Atención, Tensión: Corriente eléctrica
peligrosa. La no observación de esta advertencia
puede provocarle lesiones o poner en peligro su
vida.

Fisair S.L.
Tel.: (+34) 91 692 15 14 - Madrid - ESPAÑA
Fax: (+34) 91 691 64 56 - Madrid - ESPAÑA

1.1

Nota: Materiales / equipo funcional; se debe
manejar o colocar según la normativa legal.

Instrucciones de Funcionamiento.

El uso correcto del deshumidificador incluye el
cumplimiento de nuestras instrucciones de instalación,
puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento así
como dar los pasos correctos establecidos.
Solamente puede hacer funcionar la unidad personal
cualificado y autorizado. Cualquier persona que
transporte la unidad o trabaje con ella, debe leer y
comprender la parte que le corresponda de las
Instrucciones de Funcionamiento y Mantenimiento y en
especial las “Notas de Seguridad”. Además, el personal
debe estar informado de los posibles peligros. Es
conveniente tener una copia de las Instrucciones de
Funcionamiento y Mantenimiento en el lugar donde va a
funcionar la unidad (o cerca de ésta).

F

Nota: Explicación adicional o referencia a otras
secciones del texto de las Instrucciones de
Funcionamiento y Mantenimiento.

2.2

Notas de Seguridad
Funcionamiento

para

el

En General
Observe todas las notas de seguridad y advertencia.
Si algo funciona mal, apague la unidad inmediatamente y
tome medidas para asegurarse de que no se va a arrancar
de nuevo. Los fallos deben ser corregidos
inmediatamente.

1.2 Distinciones Tipográficas
Enumeración precedida
Enumeración general.

por

un

punto:

» Enumeración precedida por dobles comillas : Pasos
de trabajo o mantenimiento que se deben seguir
secuencialmente.

Emplee personal cualificado para realizar los trabajos de
reparación garantizando así el funcionamiento seguro de
la unidad.
Utilice solamente piezas de recambio originales FISAIR.

Paso secuencial que se debe comprobar.
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Para conseguir un funcionamiento efectivo de esta
unidad consultar cualquier normativa nacional que
restrinja o regule su utilización.

!

Normas para la Prevención de Accidentes

Respete las normas para prevención de accidentes:
"Instalación eléctrica y equipo eléctrico” o la normativa
nacional equivalente. De este modo se pueden prevenir
accidentes.

!

Funcionamiento de la Unidad

No perjudique la seguridad de la unidad.
Para un correcto funcionamiento, compruebe
periódicamente los dispositivos de protección y aviso.
El equipo de seguridad no se debe eliminar o dejar fuera
de servicio.

!

Instalación, Desmontaje, Mantenimiento
y Reparación de la Unidad.

Apagar la alimentación, cuando se realicen en la unidad
trabajos de mantenimiento o reparaciones.

3.

Transporte.

3.1

General.

F

Nota: Transportar el deshumidificador con
cuidado. Prevenir averías debidas a cargas y
descargas realizadas sin cuidado y evitar el uso
de la fuerza cuando no sea necesario.

3.2

Embalaje.

F

Nota: Observe los pictogramas que se
muestran en el embalaje.

3.3

Almacenaje provisional.

Durante el almacenaje, mantener la unidad seca y
protegida contra la intemperie.

3.4

Comprobar que la mercancía es la
correcta y está completa.

Al recibir la unidad, asegúrese de que :

! El tipo y número de serie de la placa corresponde a la
información de pedido y de suministro.

! El equipo está completo y en perfectas condiciones.
Las extensiones o la instalación adicional de equipos en
la unidad solamente están permitidas con una
aprobación por escrito del fabricante.

!

Componentes Eléctricos

F

Nota: En el caso de que falten componentes o
haya sufrido algún daño durante el transporte,
haga inmediatamente una reclamación por
escrito a su proveedor.

Los trabajos que afectan a componentes eléctricos
deben ser llevados a cabo por electricistas cualificados.
Desconectar la alimentación y asegurarse de que no se
va a conectar mientras se esté trabajando con los
componentes eléctricos.
Cuando haya fallos en el suministro de energía eléctrica,
apagar inmediatamente la unidad.
Utilizar solamente fusibles de clase original de la
calibración correcta.
Hacer chequeos periódicos al equipo eléctrico.
Los defectos, como conexiones flojas o cables
quemados se deben reparar inmediatamente.
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4.

Descripción General.

4.1

Introducción.

Los requerimientos de la sociedad actual en cuanto al
confort de las personas y/o la calidad de los procesos de
producción, mantenimiento y conservación de los
materiales o productos elaborados, ha hecho que cada
día sea más importante el control de la humedad
ambiental.
Donde el ambiente natural o atemperado tiene un
contenido de vapor de agua superior al deseado es
preciso incorporar un sistema que lo reduzca hasta el
nivel requerido. El deshumidificador FISAIR
seleccionado para cada aplicación específica le
permitirá obtener el grado de humedad deseado de
modo sencillo, fiable y permanente y a unos costos
operativos moderados.

4.2

!

Zona de aire de reactivación del material
desecante, ocupando 90 º aproximadamente
del círculo, donde el silicagel cede las moléculas
de vapor de agua a un flujo de aire, en
contracorriente del aire de proceso, que ha sido
calentado hasta una temperatura suficiente para
abrir los poros del material permitiendo el
“escape” de las moléculas de vapor de agua.

!

Zona de recuperación de calor, ocupando los
restantes 60 º frontales, donde el aire de
reactivación, previamente a su paso por el
calentador de aire, atraviesa el rotor desecante
en el mismo sentido del aire de proceso a fin de
enfriar el material y, al mismo tiempo, ser
precalentado, con lo que el consumo del
calentador disminuye.

Secado
(210 º)

El rotor desecante. Principio operativo.
AIRE MOJADO

CALENTADOR

60 º
SECTOR DE
RECUPERACION

Reactivación
(90 º)

AIRE DE
REACTIVACION

Recuperación
de calor

(*)

AIRE DE
PROCESO

AIRE SECO

(*) Para el modelo DFRB-015-E arriba indicados serán
de:

SISTEMA DE GIRO

Los deshumidificadores de aire FISAIR serie DFRA
funcionan en base a un elemento adsorbente de la
humedad del aire (silicagel) que tiene la configuración
de un cilindro con una multitud de pequeños canales del
material secante en el mismo sentido de avance del
aire.
En la serie DFRB las superficies frontales de las bases de
este cilindro están divididas en tres zonas:

!

Zona de aire de proceso, ocupando
aproximadamente 210 º del círculo, donde el
aire a tratar cede su vapor de agua al material
secante por adsorción física de las moléculas de
vapor de agua por el silicagel.

- Zona de proceso : 180º
- Zona de reactivación : 90º
- Zona de recuperación : 90º
El deshumidificador incluye un sistema mecánico de giro
del rotor desecante, mediante motor reductor y correa de
transmisión perimetral, en el sentido proceso reactivación - recuperación, que hace que el efecto de
deshumidificación sea continuo y uniforme, con un
consumo moderado de energía.
El sistema se completa con un juego de juntas
perimetrales y radiales separadoras de los circuitos de
aire, que con una máxima hermeticidad consiguen el
rendimiento óptimo del equipo.
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4.3 Diseño del equipo e identificación de sus componentes principales

DESHUMIDIFICADOR DFRB
COMPONENTES PRINCIPALES Y DIAGRAMA DE FLUJOS DE AIRE

1 2

3

7

4

6

3

AIRE
SEC O

AIRE
PROCESO
Y
REACTIVAC ION

AIRE
MOJADO

AIRE DE PROCESO
Y DE REACT IVACION
AIRE
MOJADO

7
4
1
6
5

1

ROTOR DESECANTE

2

COFRE ENVOLVENTE

3 COMPARTIMENTO ELECTRICO
4

MOTOVENTILADOR

5

CALENTADOR DE AIRE
REACTIVACION

6

SISTEMA DE GIRO ROTOR

7

FILTRO DE AIRE

El dibujo esquemático anterior muestra tanto la
disposición de los componentes principales como los
diagramas de flujo de aire de los deshumidificadores
FISAIR serie DFRB.
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Estos modelos, de caudales de aire relativamente
bajos, incorporan un ventilador centrífugo de simple
oído y transmisión directa, que mueve tanto el aire de
proceso / seco como el de reactivación / recuperación /
mojado.
El ventilador aspira el aire a través de conexiones
circulares, es filtrado y se impulsa sobre una de las
caras del rotor desecante. Mediante las particiones
oportunas de la superficie frontal del rotor desecante,
parte del aire impulsado por el ventilador sufre un
cambio de dirección de 180º para, después de pasar
por el calentador de reactivación, atravesar en
contracorriente el rotor desecante regenerándole para
un nuevo ciclo. Las salidas del equipo del aire seco y del
aire mojado se efectúan también mediante conexiones
circulares estandarizadas.

Es un compuesto cerámico policristalino, básicamente
Titanato de Bario, con autolimitación de temperatura.
Cuando se conecta a la acometida eléctrica, el material
semiconductor adquiere una temperatura máxima del
orden de los 230ºC, absorbiendo una potencia eléctrica
variable en función del caudal de aire que lo atraviesa. Las
curvas típicas operativas de estos calentadores son las
siguientes:
Resistencia

Temperatura

Los componentes eléctricos del equipo se sitúan en un
compartimento con tapa abatible en la parte superior
derecha del frontal del equipo, accesible desmontando
sus tornillos de sujeción, mostrando en el frontal:

Curva resistencia - temperatura
Potencia
absorbida

!El amperímetro que refleja el consumo del
calentador de reactivación.

! El interruptor de marcha/paro con indicador
luminoso.

!Dos pasacables para la alimentación del equipo y la
conexión del higrostato y/o accionamiento a
distancia.

!Cuentahoras (opcional).
El sistema de giro del rotor desecante, moto-ventilador
y filtro de aire son fácilmente accesibles desmontando
la tapa superior del equipo, fijada mediante tornillos de
pomo, para lo cual no se necesita ninguna herramienta.
El calentador de aire se ubica en la parte inferior central
del equipo, accediéndose al mismo al desmontar la tapa
frontal de protección que a la vez actúa como deflector
del aire de reactivación.

4.4

El calentador PTC.

Estos deshumidificadores utilizan como calentador de
aire de reactivación un calentador PTC (Positive
Temperature Coeficient) con aletas de aluminio,
distinto de la resistencia eléctrica convencional.
El calentador PTC es un semiconductor de resistencia
eléctrica variable en función de su temperatura
superficial.

Caudal de aire

Curva potencia absorbida - Caudal de aire
El efecto de autolimitación de temperatura superficial del
calentador PTC ofrece las siguientes ventajas:
»

Limita el riesgo de incendio aún en el caso de
falta de caudal de aire, puesto que los
materiales de fabricación se diseñan para
s o p o r t a r l a s t e m p e ra t u ra s m á x i m a s
superficiales.

»

No se produce la perjudicial combustión de
polvo atmosférico.

»

No se precisa instalar un termostato limitador
para la protección del calentador.

Como la capacidad de deshumidificación es proporcional
al consumo energético del PTC, y éste al caudal de aire
calentado, la reducción del caudal de aire de reactivación
reduce proporcionalmente la capacidad del equipo. Este
efecto se observa fácil e inmediatamente en el
amperímetro integral del equipo, por simple
estrangulación y obstrucción del conducto de descarga
del aire mojado.
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4.5

Regulación y control.

Según la descripción anterior del funcionamiento del
calentador PTC, la capacidad de secado del equipo
DFRB es función directa del consumo del calentador. Así
pues, para regular su capacidad, podemos actuar de
dos formas:

5.

Instalación.

5.1

Ubicación del equipo.

Antes de proceder a su instalación es necesario tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

!Control todo-nada: Mediante la utilización de los
terminales de la conexión del higrostato señalada
como H1 en el esquema eléctrico, que al abrir el
circuito desconecta el calentador PTC de reactivación
del rotor desecante, con lo que el equipo sigue
moviendo aire pero deja de deshumidificarlo.
Alternativamente, la conexión señalada como H2 en
el esquema eléctrico al abrir el circuito desconecta el
equipo en su totalidad.

» Si debe almacenarse por un periodo largo antes
de su instalación, elegir un lugar donde el
equipo no sufra mecánicamente, ni se
contamine por polvo o materiales de
construcción que le puedan alcanzar.

F

Nota: En caso de almacenaje exterior, protegerlo
contra la intemperie y elementos atmosféricos.

» El equipo está previsto para instalación interior.
Si hubiera que instalarlo en el exterior habrá
que prever una protección adecuada contra la
intemperie.

F

Nota: El higrostato a instalar debe tener una
capacidad resistiva de interrupción eléctrica
de 10A. De lo contrario será necesario instalar
un relé auxiliar.

» Al elegir el lugar de instalación, prever los
espacios necesarios para su inspección
periódica y servicio de mantenimiento. En este
aspecto cuidar el trazado de los conductos de
transporte de aire.

!Control proporcional: La instalación de una
compuerta de regulación de caudal en el conducto de
descarga del aire mojado permite, al reducir el
caudal, la disminución del consumo eléctrico del
calentador de aire y por consiguiente de la capacidad
de deshumidificación del equipo. Si la compuerta la
accionamos mediante un actuador proporcional
gobernado por un regulador de humedad,
obtendremos un control modular de la capacidad del
deshumidificador.

5.2

Espacios de servicio.

Consultando la hoja de información dimensional al
respecto de cada modelo, considerar que
periódicamente:
» Hay que limpiar/sustituir los filtros de aire.

4.6

Accesorios opcionales.

Los accesorios que en determinados casos pueden ser
opcionalmente suministrados con el deshumidificador
DFRB son los siguientes:

!

Higrostato de control todo-nada.

!

Contador de horas de funcionamiento.

!

Compuertas de regulación de caudal de aire, de
accionamiento manual o motorizado.

!

Soporte mural o autoportante.

» Verificar el estado de las superficies del rotor
desecante, juntas de cierre de circuitos de aire, correa
de transmisión y moto-reductor (y en su caso
repararlos/sustituirlos).
» Verificar la operativa del moto-ventilador y calentador
d e l a ire d e re a ctiva ció n ( y e n s u ca s o
repararlos/sustituirlos).
» Acceder al interior del cuadro eléctrico de mando y
protección y en su caso efectuar las acciones de
reparación necesarias.
Poner atención para evitar que el trazado de conductos y
ubicación del equipo no impida la ejecución de estas
operaciones.
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5.3

Conexión a los conductos de
transporte de aire.

Las diferentes opciones de operativa del equipo en
sistema "todo aire exterior" o "recirculación parcial o
total", así como la posibilidad de ubicar el equipo

dentro o fuera del local cuya humedad se quiere
controlar nos determina los siguientes esquemas de
montaje de conductos:

TODO AIRE EXTERIOR
MONTAJE INTERIOR

MONTAJE EXTERIOR

1a
1a

DFRB

3

LOC AL
CONTROLADO

1b

DFRB
3

1b

LOCAL
CON TROLADO

RECIRCULACION PARCIAL/TOTAL
MONTAJE INTERIOR

DFRB

MONTAJE EXTERIOR

DFRB

LOCAL
CONT ROLAD O

1a

LOCAL
CONT ROLADO

1b

AIRE DE PROCESO/REACT IVACION

2

AIRE SECO

3

AIRE MOJ ADO (SIEMPRE INCLINADO DESCENDENTE)

Los esquemas indican dos compuertas de regulación en
los conductos del aire seco y del aire mojado que nos
sirven para ajustar el caudal de aire en cada circuito y
consecuentemente la capacidad del deshumidificador.

aspiraciones del aire de proceso puede ser utilizada para
ajustar el local controlado con sobrepresión sobre los
colindantes, minimizando de ese modo las infiltraciones
de aire desde ellos al local controlado.

Además, en los esquemas de retorno parcial o total,
una tercera compuerta situada en una de las
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En la hoja de datos técnicos se indica la presión estática
disponible para los conductos, así como figura en el
anexo la curva de trabajo del ventilador que facilita el
fabricante.
También es importante remarcar que el conducto de
expulsión de aire mojado debe tener inclinación
descendente para evacuar las condensaciones que
puedan producirse, así como que esta expulsión debe
ser situada en dirección opuesta y lo más separada
posible de la toma de aire de proceso, para evitar una
aportación de humedad por recirculación.

5.4

Conexión a la red eléctrica.
Atención: Este equipo opera con potencias y
tensiones eléctricas elevadas, por lo que su
conexión a la red eléctrica debe ser realizada
por personal cualificado y siguiendo la
Normativa o Reglamento Eléctrico aplicable.

El equipo debe ser conectado a la red eléctrica de la
instalación mediante una línea protegida contra
cortocircuitos y derivación a tierra, de la sección y
sensibilidad correspondiente a la potencia de cada
modelo.

5.5

Instalación y conexión del equipo de
control.

La ubicación e instrucciones de montaje de los
elementos de control son especificados normalmente
por el suministrador de los mismos.
En el caso de control todo-nada mediante un higrostato,
puede elegirse como se ha indicado anteriormente
tanto la posibilidad de paro total del equipo como la de
sólo el elemento calentador del aire de reactivación.

6.

Puesta en marcha.

6.1

Puesta en marcha del equipo.
Atención: Antes de actuar sobre los mandos
del cuadro eléctrico del equipo, verificar que sus
elementos mecánicos pueden actuar libremente
sin trabas de restos del montaje de los
componentes de la instalación.

Una vez conectado el equipo a la red de conductos de
transporte de aire y a la alimentación eléctrica y, en su
caso, a los elementos de control, el proceso de puesta en
marcha del equipo debe hacerse del siguiente modo:
» Asegurarse que las compuertas de regulación de
caudal de los conductos - si las hay - están abiertas.
» Verificar que el punto de consigna del higrostato - si lo
hay - es al menos un 10-15% inferior al de la humedad
ambiental.
» Verificar que la alimentación eléctrica está protegida
por un fusible adecuado a la potencia del equipo.
» Accionar el interruptor del equipo (en los modelos
trifásicos hay que accionar previamente el
seccionador que iluminará el piloto de tensión). El
piloto integral debe iluminarse, el ventilador comienza
a funcionar y la lectura del amperímetro se dispara
hacia su límite superior. Ello se debe a que el
calentador PTC al alimentarle eléctricamente tiene un
comportamiento similar al de los motores, teniendo
una punta de consumo a la conexión de
aproximadamente 2-3 veces la nominal.
» Aguardar unos minutos a fin de permitir que el rotor
desecante gire varias veces y se estabilice el proceso
de secado y regeneración. Comprobar por simple
tacto que el aire seco tiene una temperatura algo
mayor que el aire de proceso, mientras que el aire
mojado tiene su temperatura aún mayor que la del
aire seco. Ajustar los caudales de aire según los
requerimientos específicos de cada aplicación.
» Efectuar las mediciones termohigrométricas que se
hayan previsto; si la capacidad del equipo quiere
reducirse, basta con estrangular el paso de aire
mojado, que automáticamente reducirá el consumo
indicado por el amperímetro.
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6.2

Paro del equipo.

El equipo puede ser puesto fuera de servicio tanto
manual como automáticamente.
Modo manual:
» Accionar el interruptor selector a la posición de paro
del equipo.
Modo automático:
» El equipo se desconectará cuando se abre el puente
H2 del esquema eléctrico (paro total).
Alternativamente, la apertura del puente H1 del
esquema desconecta el calentador de reactivación,
mientras que los dos motores siguen funcionando.

7.

Mantenimiento.

7.1

Mantenimiento preventivo.

Los motores son estándar y pueden precisar su
reparación como cualquier otro por avería mecánica o
eléctrica, no siendo objeto de este manual el incidir sobre
ello, dado que cualquier mantenedor conocerá
suficientemente el tema. Los calentadores PTC pueden
averiarse excepcionalmente y precisar su sustitución
como cualquier elemento convencional de calentamiento
(resistencias).
Así mismo, los componentes accesorios menores como
filtros, compuertas, correa de transmisión y elementos
del cuadro eléctrico pueden precisar ser sustituidos a
largo plazo y cada usuario puede determinar por sí mismo
la conveniencia o no de mantener almacenados sus
repuestos en función del plazo de disponibilidad de los
mismos a través de distribuidores locales de este material
convencional.

7.3

Servicio del rotor desecante.

Este es el único componente del deshumidificador que
necesita una atención especial.

El siguiente cuadro de servicio es orientativo.

ACTUACIÓN
Limpieza de filtros
Inspección turbina del
ventilador de reactivación.
Inspección interior
(superficies del rotor
desecante, tensión correa,
presencia de agentes
extraños, etc.).
Consumos eléctricos
Limpieza general

7.2

PERIODICIDAD
Semanal
Mensual
Bimensual

Bimensual
Anual

Mantenimiento correctivo.

El deshumidificador FISAIR por rotor desecante es un
equipo muy sencillo y cuyos componentes deben tener
muy limitado número de averías.

En cuanto a su funcionamiento mecánico, el rotor debe
permanecer inalterable durante muy largo tiempo. Su
velocidad de giro es tan lenta (aprox. 20-24 r.p.h.) que los
rodamientos y envolventes del material desecante no
pueden sufrir ningún deterioro puesto que están
diseñados para su operativa continua. No obstante es
muy importante verificar periódicamente el
funcionamiento correcto de su sistema de arrastre, dado
que incide directamente en el proceso de secado del aire.
En lo que se refiere al proceso de adsorción física del
vapor de agua, su componente principal - gel de sílice fija las moléculas del vapor de agua en los poros
diminutos (microporos y mesoporos) que tiene la
superficie del rotor en el circuito de aire de proceso y las
libera en el circuito de aire de reactivación.
Este proceso operativo no es afectado por las condiciones
ambientales habituales ni por accidentes de la instalación
que puedan esperarse (por ejemplo, la acción directa del
agua sobre el rotor no afecta al material, que también es
incombustible).
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8.

Localización de averías
Si se produce alguna avería, desconectar inmediatamente el deshumidificador.
Las averías solamente pueden ser solucionados por personal cualificado siguiendo las instrucciones de seguridad.

Avería
El equipo se ha parado

Actuaciones
Verificar:
•
Que el piloto de alimentación luce. Si no lo hace, comprobar el fusible de protección de línea.
•
Si luce el piloto de tensión, verificar si el higrostato ha parado el
equipo por alcanzarse el punto de consigna.
•
Si el equipo tiene alimentación eléctrica, el higrostato demanda su
funcionamiento y el equipo no funciona, acuda al servicio técnico del
suministrador, puesto que las comprobaciones a efectuar inciden directamente sobre la maniobra y componentes eléctricos.

El equipo funciona, pero
no tiene el rendimiento
adecuado

Verificar la situación de los parámetros siguientes:
•
Que el conducto de aire mojado no está bloqueado.
•
Que el filtro de aire no está excesivamente tupido.
•
Que el rotor gira continua y suavemente, así como que sus superficies no están bloqueadas.
•
Que el conducto de salida del aire seco está ligeramente más caliente que el del aire de proceso, y que el del aire mojado está a su vez
más caliente que el del aire seco.
•
Los caudales de aire seco y aire mojado.
•
Si todas estas comprobaciones dan resultado positivo, hay que realizar una medición de la capacidad real del equipo así como revisar
los parámetros de diseño de la instalación.
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9. Dimensiones generales.
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10. Datos técnicos generales.
MODELO

DFRB-016-E

DFRB-020-E

3

190 m /h

3

DFRB-026-E

3

250 m /h

3

DFRB-036-E

3

390 m /h

3

DFRB-045-E

3

450 m /h

3

DFRB-060-E

3

680 m /h

3

DFRB-090-E

3

950 m /h

3

3

Caudal aire proceso

185 m /h

Caudal aire seco

140 m /h

150 m /h

200 m /h

300 m /h

350 m /h

500 m /h

700 m /h

Presión disponible

120 Pa

100 Pa

100 Pa

250 Pa

150 Pa

150 Pa

200 Pa

Caudal aire
reactivación/mojado

45 m /h

40 m /h

50 m /h

90 m /h

100 m /h

180 m /h

250 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

Presión disponible

40 Pa

50 Pa

40 Pa

40 Pa

50 Pa

100 Pa

50 Pa

Capacidad nominal de secado
(*)

0,54 kg/h

0,8 kg/h

1,2 kg/h

1,6 kg/h

1,9 kg/h

2,7 kg/h

4,2 kg/h

Potencia nominal

0,9 kW

1,4 kW

1,6 kW

2,2 kW

2,5 kW

3,6 kW

4,8 kW

Intensidad nominal

3,9 A

6A

7A

9,5 A

11 A

6A

7A

Potencia motor

58 W

160 W

240 W

400 W

400 W

190 W

290 W

Pot. Nominal

0,84 kW

1,2 kW

1,34 kW

1,84 kW

2,1 kW

3,41 kW

4,5 kW

Pot. Max. Inst.

1,5 kW

2 kW

2,4 kW

2,4 kW

2,4 kW

6 kW

7,2 kW

230V/I+N/50Hz

230V/I+N/50Hz

230V/I+N/50Hz

230V/I+N/50Hz

230V/I+N/50Hz

400V/III+N/50Hz

400V/III+N/50Hz

Calentador
reactivación

Conexión eléctrica

(*) Capacidades para aire de proceso a 20°C y 60% H.R.

Diagramas de capacidades (*)
Parámetros fijados:
•
Temperatura de aire de proceso: 20ºC
•
∆T Batería según potencia nominal
•
Humedad absoluta del aire de reactivación igual a la del aire de proceso
(*)Para otras condiciones operativas, solicitar capacidad correspondiente.

DFRB-016-E
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(g/kg)

(ºC)

(g/kg)

(ºC)

(g/kg)
(g/kg)

(g/kg)

(ºC)

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

(ºC)

(g/kg)

(ºC)

(g/kg)

(g/kg)

(ºC)

(g/kg)
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11. Lista de partes principales.
MODELO
DFRB-016-E

DFRB-020-E

DFRB-026-E

DFRB-036-E

DFRB-045-E

DFRB-060-E

DFRB-090-E

Código

Uds.

Código

Uds.

Código

Uds.

Código

Uds.

Código

Uds.

Código

Uds.

Código

Uds.

Rotor desecante

65110005

1

65110010

1

65110015

1

65110020

1

65110025

1

65110030

1

65110035

1

Junta de silicona

62410035

0,7 m

62410035

1m

62410035

1m

62410035

1,3 m

62410035

1,3 m

62410035

1,5 m

62410035

1,5 m

Junta de fieltro

62410055

0,8 m

62410055

0,8 m

62410055

0,8 m

62410055

1,2 m

62410055

1,2 m

62410055

1,8 m

62410055

1,8 m

Moto-reductor

65220010

1

65220010

1

65220010

1

65220015

1

65220015

1

65220020

1

65220020

1

Correa de transmisión

61400020

1

61410025

1

61410025

1

61410030

1

61410030

1

61410035

1

61410035

1

Polea

61600045

1

61600055

1

61600055

1

61600050

1

61600050

1

61600055

1

61600055

1

Ventilador

63020004

1

63000100

1

63000105

1

63000110

1

63000110

1

63000120

1

63000125

1

Filtro

65420005

1

13510005

1

13510005

1

13500005

1

13500005

1

65420000

1

65420000

1

Calentador reactivación
PTC

6502010

1

65020015

1

65020005

1

65020005

1

65020005

1

65020015

3

65020005

3

-

-

20640005

1

20640005

1

20640005

1

20640005

1

20640005

1

20640005

1

COMPONENTE

Amperímetro
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12. Esquemas eléctricos.
12.1 Esquema eléctrico DFRB-016-E.
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12.2 Esquemas eléctricos DFRB-020/026-E.

17

Manual de Instalación y Mantenimiento
Deshumidificador de Aire por Rotor Desecante DFRB

12.3 Esquemas eléctricos DFRB-036/045-E.
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12.4 Esquemas eléctricos DFRB-060/090-E.
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
EC CONFORMITY DECLARATION
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION CE DE CONFORMITÉ

Departamento de Dirección de Calidad
Quality Management Department

Qualitätsmanagement-Abteilung
Département de gestion de la qualité

FISAIR S.L.U.
C/ Uranio, 20 (Pol. Ind. Aimayr)
28330 San Martín de la Vega (Madrid) ESPAÑA
Tfº (34) 916921514
˚
Fax (34) 916916456

DECLARAMOS Bajo nuestra única responsabilidad que el deshumidificador de aire:
WE DECLARE, under our own responsability that the air dehumidifier:
Unter unserer ausschließlicher Verantwortung ERKLÄREN WIR, daß der Luftentfeuchter:
NOUS DECLARONS, sous notre unique responsabilité que le deshydrateur d'air:

MARCA/BRAND/MARKE/MARQUE:

SERIE/SERIES/REIHE/SÉRIE:

DFRB

FISAIR

Se adapta a las normas:
Meets the regulations:
Den Normen entspricht:
S'adapte aux normes:

?
EN ISO 12100: 2010
?
EN 60204-1: 2006
?
EN 61000-6-1: 2007
?
EN 61000-6-3: 2007
?
EN ISO 13857: 2008

Es conforme a los requisitos esenciales de las Directivas:
Conforms to the essential requirements of the Directives:
Und den von den Richtlinien aufgestellten Grundvoraussetzungen Rechnung trägt:
Et est conforme aux conditions essentielles des Directives:

?
2006/42/CE
?
2014/30/UE
?
2014/35/UE

Con exclusión de responsabilidades sobre las partes o componentes adicionados o
montados por el cliente.
With no liability for the parts or components added or assembled by the customer.
Unter Ausschluß der Verantwortung über die vom Kunden bereitgestellten und/oder angebauten Teile.
Avec exclusion des responsabilités concernant les parties ou les composants ajoutés ou assemblés par
le client.

Departamento de Dirección de Calidad/Quality Management Department/
Qualitätsmanagement-Abteilung/Département de gestion de la qualité:

Hugo J. López Álv arez
San Martin de la Vega, julio 2016

PÓLIZA DE GARANTÍA DE FISAIR S.L.U.
Quality Department
Departamento de Calidad
FISAIR S.L.U.
C/ Uranio, 20 (Pol. Ind. Aimayr)
28330 San Martín de la Vega (Madrid) SPAIN
Tfº (34) 916921514
˚
Fax (34) 916916456

2 Años de Garantía Limitada
FISAIR garantiza al cliente que su producto no presentará defectos en materiales y partes por un periodo de 2 años
desde la instalación, o veintisiete meses desde la fecha de envío del producto, lo que suceda primero.
Si cualquier producto de FISAIR, resulta ser defectuoso en material o ensamblaje durante el periodo de garantía, FISAIR
es completamente responsable, y el único derecho exclusivo del consumidor, es la reparación o reemplazo del
producto o pieza defectuosa.

Ausencia de Garantía y Limitación de Responsabilidad
FISAIR no será responsable de ningún coste o gasto, directo o indirecto, relacionado con la instalación, desmontaje o
reinstalación de cualquier producto defectuoso.
La garantía limitada no incluye consumibles, tales como, juntas, poleas, filtros, o panel evaporativo.
La garantía limitada de FISAIR no será efectiva o enjuiciable:
a) Si todo o parte de lo facturado por ese producto no está al corriente o satisfecha en forma y plazo.
b) A menos que se cumplan con todas las instrucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas por
FISAIR, o si los productos han sido modificados o alterados sin el consentimiento por escrito de FISAIR, o si tales
productos han sido sometidos a un mal uso, mala manipulación, alteración, mantenimiento inadecuado o
muestran consecuencias de accidente o utilización negligente. Estas situaciones pueden ser una conexión de
alimentación incorrecta, golpes con otros objetos, anulación de seguridades, etc.
c) En aquellos componentes y/o fabricados afectados o deteriorados por los efectos de la corrosión (desgaste
paulatino de los cuerpos metálicos por acción de agentes externos no controlados por FISAIR).
Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse a FISAIR por escrito dentro del período de garantía establecido.

Garantía de Piezas
FISAIR puede requerir las piezas defectuosas. En caso de que se reclame cualquier pieza defectuosa, FISAIR, pedirá al
cliente que envíe de vuelta a fábrica la mercancía para su análisis. Si la pieza está fallando por cualquiera de las
circunstancias descritas con anterioridad, (ver apartado de Ausencia de Garantía y Limitación de Responsabilidad), o
debido a un fallo efectivo de la pieza.
Si la pieza ha de ser reemplazada inmediatamente, FISAIR enviará otra pieza nueva, y facturará dicha pieza con pago a
treinta días desde su envío. Si en esos treinta días, el cliente devuelve la pieza defectuosa, FISAIR analizará las causas
que han provocado el defecto, y emitirá informe pericial de cobertura basado en las condiciones descritas en este
documento.
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En caso de que la parte esté fallando debido a un defecto fabricación, mala calidad en el producto, o manipulación por
parte de FISAIR, FISAIR abonará la factura a fin de detener el pago. En caso de que FISAIR no reciba la pieza en el plazo
establecido, o si el problema se debe a las razones incluidas en la nota del párrafo garantía, la factura se hará efectiva.
En caso de que parte del producto se pierda en el envío, o de que encuentre alguna incidencia en el transporte, el
cliente lo notificará antes de tres días desde la fecha de recepción del envío.

Servicio Cubierto por la Garantía
En el caso de que algún producto FISAIR se deba someter a alguna intervención técnica de post-venta para recuperar el
uso adecuado diseñado originalmente, FISAIR autorizará a la/s persona/s al cargo de esta operación. Estos técnicos
deben estar cualificados, y tener el conocimiento suficiente para dar servicio a los equipos de FISAIR.
Ninguna empresa debe llevar a cabo un servicio de garantía sin el consentimiento por escrito de FISAIR que autorice a
realizarlo, y si FISAIR debe cubrir algún costo, este debe ser comunicado a FISAIR antes de llevar a cabo el
trabajo/servicio. En caso de que FISAIR deba enviar personal propio para resolver la solución, los gastos de viaje no
están cubiertos por la garantía.
La garantía limitada de FISAIR está hecha en lugar de otras garantías y FISAIR niega cualquier responsabilidad de otra
garantía, incluyendo, pero sin limitarse a garantías implícitas de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para
un rendimiento determinado por otros. FISAIR no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de cualquier daño
directo, indirecto, incidental, especial o consecuente. Tampoco de cualquier daño a personas o propiedades derivado
del uso de nuestros productos. Por la compra de estos productos, el comprador acepta las condiciones de esta garantía.

Extensión de Garantía
El usuario puede ampliar los términos de la garantía limitada de FISAIR por un número limitado de meses, una vez
concluido el periodo de garantía inicial. Todas las condiciones aplicables a la Garantía Limitada durante el periodo
inicial, serán aplicados durante cualquier periodo extendido.
Cada caso será evaluado según el tipo de producto, aplicación del equipo y ubicación del producto.
Para que cualquier ampliación de la Garantía limitada tenga validez bajo estas condiciones, debe estar por escrito,
aceptada y firmada por FISAIR, y pagada en su totalidad por el comprador.

Director de calidad:

Hugo J. López Álvarez
San Martin de la Vega, febrero 2016
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