Humedad constante del aire para industria y procesos

Diphusair FL Plus
Diphusair FL Process
Humidificador de vapor por resistencias
Humidificación de precisión y para procesos
•
•
•
•
•

Control de alta precisión de hasta +/- 0,5 % h.r
Producción ininterrumpida de vapor con agua desmineralizada
Humidificación higiénica con vapor sin minerales
Absolutamente fiable con componentes de alta calidad
Cilindros de vapor fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión

fisair.com

Diphusair FL Plus y FL Process Humidificador de vapor por resistencias

Diphusair FL Plus y FL Process
Humidificación de precisión y para procesos en un sistema modular

La mejor calidad
y precisión
mediante el control de
la humedad del aire
En muchos procesos de producción es indispensable mantener un clima estable
en interiores. Las fluctuaciones en la humedad del aire y en especial el aire
excesivamente seco afectan sobremanera a las materias primas utilizadas,
a sus capacidades de procesamiento y por tanto también en última instancia
a la calidad de los productos finales.
Los humidificadores de vapor por resistencias Diphusair FL Plus y FL Process
se han desarrollado especialmente para su uso en humidificación
de precisión y de procesos, en zonas delicadas de la producción industrial,
así como para estabilizar la humedad relativa del aire en laboratorios e
instalaciones de investigación.
Ventajas que ofrece al operador:
•

Control de precisión y estabilización fiable de la humedad del aire ambiente y en interiores.

•

Proceso más eficiente al reducir errores y fallos.

•

Mayor productividad y calidad del producto.

•

Protección ante descargas electrostáticas peligrosas.

•

Ambiente de trabajo saludable y agradable para los empleados.

Industria electrónica y altas tecnologías

Laboratorios y salas blancas

Industria aeronáutica

Flexibilidad máxima
que se amortiza sobradamente
Al formar parte de la serie Diphusair FL, una nueva generación de humidificadores de vapor, las unidades pueden
ampliarse de forma flexible a partir de un modelo básico con las opciones adecuadas. De este modo, todos los
humidificadores pueden adaptarse de forma óptima a las necesidades individuales de un proyecto.
Ventajas para la planificación de los proyectos
•

Reducción de la complejidad de la instalación gracias a su preconfiguración individualizada de fábrica.

•

Conexión óptima al sistema de gestión del edificio.

•

Modbus o BacNet opcional.

•

Reequipable con opciones de ampliación opcionales.

•

Solamente invierta en las funciones que realmente necesita.

El mejor
rendimiento en humidificación
Equipo Diphusair FL Plus y FL Process con la potencia que necesite para obtener el mejor
rendimiento en humidificación. Se pueden elegir hasta siete clases de producción, desde 5
hasta 50 kg/h de producción de vapor en una unidad. Además, se pueden programar ajustes
del rendimiento tanto en fábrica como en centros de trabajo. Se puede lograr una mayor
humidificación conectando varias unidades.

Multitud de opciones
que permiten una configuración individual
El modelo básico respectivo de Diphusair FL es la base de las demás opciones de configuración.
Gracias a su equipo individual, FL Plus y FL Process pueden ajustarse a las necesidades de varias
aplicaciones industriales y de control de procesos y pueden equiparse con un amplio abanico de opciones
de modo que se adapten de manera óptima a las necesidades de cada proyecto. Además, estas opciones
pueden actualizarse en función de las necesidades.
Opciones a modo de ejemplo
• HyCool (refrigeración de agua residual integrada)

• Mecanismos ampliados de información
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Diphusair FL Plus y FL Process
Una inversión segura: de alta calidad, bajo mantenimiento y duradero

Los cilindros de acero inoxidable
son sólidos de alta calidad
e higiénicamente impecables
Suelen preferirse cilindros de acero inoxidable en algunos ámbitos de aplicación,
como hospitales o en otros ámbitos de la asistencia médica. Los cilindros
de acero inoxidable de Diphusair FL Plus y FL Process generan vapor higiénico
y libre de minerales, y están diseñados de conformidad a dichas aplicaciones.
•

Los cilindros partidos de acero inoxidable pueden abrirse
y limpiarse con facilidad y sin productos químicos.

•

El sólido soporte del calentador permite una instalación
y desinstalación sencilla y rápida de las resistencias.

•

Cilindros disponibles en dos tamaños con volúmenes adaptados
a su capacidad de humidificación.

Compacto y de bajo mantenimiento
Cuando funciona con agua ablandada o del grifo, los minerales y sales que contiene
el agua precipitan. Estos depósitos se agitan mediante con el sistema de enjuagado
y recolección de depósitos durante la purga parcial y pueden eliminarse a través
de la potente bomba de purga. De este modo, la cantidad de partículas acumuladas
en el filtro se reduce de forma significativa
•

El sólido filtro extraíble permite extraer fácilmente los endurecedores.

•

La unidad integra un sistema combinado de enjuagado
y de recolección de depósitos y asegura las dimensiones reducidas
de Diphusair FL Plus y FL Process.

•

Los conectores, la abrazadera de fijación de cilindro y el adaptador de la
manguera de vapor permiten un mantenimiento rápido y fácil.

Cilindro grande
(FLP30 - FLP50)

Resistente y seguro

Cilindro pequeño
(FLP05 - FLP25)

Diphusair FL Plus y FL Process calientan el agua con la ayuda de uno,
tres o seis resistencias del cilindro de acero inoxidable de acuerdo con el
principio de calentador por inmersión. Los calentadores están fabricados con
Incoloy825, una aleación de cromo, níquel y molibdeno de alta resistencia a
la corrosión y, por tanto, extremadamente duradero. La protección mecánica
contra el sobrecalentamiento de los calentadores unido a control electrónico
proporcional ofrecen una doble protección.

Elementos calentadores de tipo resistencia
de aleación altamente resistente a la corrosión

Sólidos y eficientes
Diphusair FL Plus y FL Process se han desarrollado, como todos nuestros
productos, para ofrecer una larga vida operativa. Las unidades se caracterizan
por tecnologías que, además de minimizar las tareas de mantenimiento,
minimizan el desgaste de los componentes de la unidad y utilizan la energía y los
recursos de forma muy eficiente.

l'eau

•

Extremadamente duraderos: Todos los armarios y cilindros de Diphusair
FL están fabricados con acero inoxidable resistente a la corrosión; el polvo
del armario aumenta aún más su longevidad y proporciona una protección
de seguridad óptima.

•

Humidificador de vapor por calentador con un control de nivel sólido,
sin contacto, y por tanto, no se desgasta.

•

Sólida bomba de purga para eliminar las concreciones y garantizar así
una larga vida operativa y unas necesidades de mantenimiento mínimas.

•

Desbordamiento de carga ajustable entre el 25 y el 100 %, a fin
de adaptar su operación temporal o permanentemente a las condiciones
de carga correspondientes.

l'eau
Sistema integrado
de enjuagado
y recolección
de depósitos

Sólida bomba de purga
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Diphusair FL Plus y FL Process
Cómodo, inteligente y seguro

Gran facilidad de operación
Todas las unidades Diphusair FL Plus y FL Process van equipadas con una pantalla táctil capacitiva de 3,5”.
La operación y la programación se seleccionan a través de una estructura de menú plana e intuitiva,
similar a la de los smartphones modernos. Además, podrá instalar con facilidad las actualizaciones de software
que vayan saliendo mediante una memoria USB.
•

Unos pictogramas, comprensibles de un vistazo,
proporcionan información sobre el estado operativo.

•

Navegación fácil y rápida.

•

Información y mensajes del sistema se muestran en forma de texto.

•

Lectura de los mensajes de servicio con fecha y hora.

•

Reloj de tiempo real integrado.

Inteligente y adaptable
La mejorada tecnología de control y regulación de las unidades Diphusair FL Plus y FL Process
proporciona amplias posibilidades con la misma sencillez y facilidad de operar.

•

La gestión de operación multiunidades* facilita
una asignación y un aprovechamiento de la capacidad
óptimos cuando se trabaja con varias unidades, además
de conservar la humedad incluso cuando se realiza
el mantenimiento de una unidad.

•

Se pueden asignar numerosas funciones de control y
señalización a hasta 11 relés dependiendo de la unidad.

•

Entrada digital programable libremente y protegida
contra la sobrecarga.

•

Protocolo de comunicación integrado Modbus RTU
o BACnet.

* Próximamente

Seguridad y mantenimiento
Hemos equipado a las unidades Diphusair FL Plus y FL Process con funciones de
servicio inteligentes y características innovadoras para una mayor seguridad operativa. Esto
ofrece un nuevo nivel de seguridad, fiabilidad, visión general y transparencia.

•

Se puede activar el modo diagnóstico directamente
a través de la pantalla táctil, sin tener que iniciar la
unidad por completo.

•

Mensajes de mantenimiento fácilmente
seleccionables: La unidad calcula y libera los
intervalos de mantenimiento con arreglo a la
cantidad de vapor producida

•

Los mensajes de estado, inteligentemente
controlados, evitan daños y costosas operaciones
de servicio

•

Sus mensajes detallados permiten identificar
y rectificar los errores con mayor rapidez

Todo en la
zona verde
Armarios sólidos
y duraderos
Cilindros de vapor
reutilizables fabricados
en acero inoxidable
Intervalos de mantenimiento
Largos y flexibles
Alta eficiencia
de los recursos
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Diphusair FL Plus y FL Process
Control de máxima precisión

Diphusair FL Process
la precisión perfecta
Las unidades Diphusair FL Process son la solución para todas las
aplicaciones en las que unos valores constantes de humidificación
son decisivos para la calidad, por ejemplo la humidificación en
procesos de producción exigentes. Otras aplicaciones comunes
son los bancos de pruebas que requieren condiciones ambientales
exactas, constantes y reproducibles para obtener resultados válidos.
Diphusair FL Process ofrece todas las ventajas de Diphusair FL
Plus y las complementa con un mayor control de precisión, de
hasta +/- 0,5 % h.r. Para lograr esto, Diphusair FL Process debe
funcionar exclusivamente con agua totalmente desmineralizada
y por tanto funciona casi sin necesidad de mantenimiento y sin
interrupciones.
La Válvula solenoide de 4 vías se encarga de controlar la
precisión del control de precisión, que asegura una alimentación
continua y estable de agua en el cilindro y sin interrupciones.
Otra característica importante es la entrada analógica
adicional para conectar un segundo sensor de
humedad.
Esto permite modificar la limitación máxima.
Esto significa que la producción de vapor se
adapta sin problemas al valor máximo y
se evitan interrupciones provocadas al
apagar la producción de vapor.

Válvula solenoide de 4 vías
de Diphusair FL Process

Diphusair FL Plus
y FL Process en una
comparación directa
Perfil de humedad en funcionamiento con agua purificada *
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Comparación de equipos y opciones
DIPHUSAIR FL PLUS

DIPHUSAIR FL PROCESS

Hasta +/- 1 % r.h.

Hasta +/- 0.5 % r.h.

Agua totalmente desmineralizada,
condensado limpio, agua
parcialmente ablandada, agua del
grifo con diferentes cualidades

Agua totalmente
desmineralizada

Integrado

No es necesario

2 vías o 3 vías

4 vías

Entradas digitales (estándar)

1

2

Entradas análogas (estándar)

1

2

Funciones de relé opcionales

Hasta 10

Hasta 7

Modelo

Control de precisión

Calidad del agua

SuperFlush
Válvula solenoide
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Datos técnicos de Diphusair FL Plus

Es posible obtener una mayor humidificación conectando varias unidades.

Modelo

FLP05

FLP08

FLP15

FLP25

FLP30

FLP40

FLP50

Producción de vapor [kg/h]

4.6-5.5

7.6-9.0

13.7-16.4

22.7-27.1

27.4-32.7

36.5-43.5

45.5-54.3

Conexión eléctrica (1)

380-415V / 3Ph / 50-60Hz

Potencia nominal [kW]

3.4-4.1

5.7-6.8

10.3-12.3

17.1-20.3

20.6-24.5

27.3-32.6

34.1-40.7

Corriente nominal [A]

9.0-9.9

15.0-16.3

15.6-17.1

25.9-28.3

31.2-34.1

41.5-45.4

51.8-56.6

Fusible [A]

3 x 16

3 x 32

3 x 35

3 x 50

3 x 63

3 x 20

Número de cilindros de vapor

1

Control

Placa principal FL con pantalla táctil capacitiva en color de 3,5“

Control de tensión
independiente (3)

220-240V / N / 2.5A

Conexión manguera
de vapor [mm]

1 x 40 (6)

Peso vacío [kg]

32

Capacidad máxima
de llenado [ l ]
47

Dimensions AxAxP [mm] (5)

(1)

Otras tensiones bajo pedido.

(3)

Tensión de control interna bajo pedido.

(4)

Incluida pieza en Y DN40.

(5)

Dimensiones exteriores de anchura y profundidad
Reductor DN40/DN25 incluido.

2 x 40

41

30

50

71

Agua totalmente desmineralizada / condensado limpio / agua parcialmente ablandada /
agua del grifo con diferentes cualidades, de 1 a 10 bares, para rosca externa de 3/4“

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos.

Conexión de drenaje incl. en peso.

1 x 40 (4)

650 x 855 x 380

Conexión de drenaje de agua

(6)

35

15

Peso operativo [kg]

Conexión de agua

1 x 40

Conexión Ø 1 1/4“

Datos técnicos de
Diphusair FL Process
Distribuidor de vapor
estándar

De nuestra gama de accesorios:

Distribuidores de vapor
múltiples

Es posible obtener una mayor humidificación conectando varias unidades.

Modelo

FLP05-TROP FLP08-TROP FLP15-TROP FLP25-TROP FLP30-TROP FLP40-TROP FLP50-TROP

Producción de vapor [kg/h]

4.6-5.5

7.6-9.0

13.7-16.4

Conexión eléctrica (1)

22.7-27.1

27.4-32.7

36.5-43.5

45.5-54.3

380-415V / 3Ph / 50-60Hz

Potencia nominal [kW]

3.4-4.1

5.7-6.8

10.3-12.3

17.1-20.3

20.6-24.5

27.3-32.6

34.1-40.7

Corriente nominal [A]

9.0-9.9

15.0-16.3

15.6-17.1

25.9-28.3

31.2-34.1

41.5-45.4

51.8-56.6

Fusible [A]

3 x 16

3 x 32

3 x 35

3 x 50

3 x 63

3 x 20

Número de cilindros
de vapor

1

Control

Placa principal FL con pantalla táctil capacitiva en color de 3,5“

Control de tensión
independiente (3)

220-240V / N / 2.5A

Conexión manguera
de vapor [mm]
Peso vacío [kg]

1 x 40 (6)

32

35

Capacidad máxima
de llenado [ l ]
Peso operativo [kg]

15

47

Conexión de agua

Otras tensiones bajo pedido.
Tensión de control interna bajo pedido.

(4)

Incluida pieza en Y DN40.

(5)

Dimensiones exteriores de anchura y profundidad
Conexión de drenaje incl. en peso.
Reductor DN40/DN25 incluido.

41

71

Agua totalmente desmineralizada, de 1 a 10 bares, para rosca externa 3/4“

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos.
(3)

2 x 40

650 x 855 x 380

Conexión de drenaje
de agua

(1)

1 x 40 (4)

30

50

Dimensions AxAxP [mm] (5)

(6)

1 x 40

Conexión Ø 1 1/4“

Diphusair FL Plus
Diphusair FL Process
Humidificador de vapor por resistencias

fisair.com

