
Los nuevos deshumidificadores de la serie DOS con control avanzado son totalmente autónomos y están concebidos  
para instalación en piscinas privadas donde se requiere una máquina para instalaciónn canalizada bajo techo.

Los deshumidificadores DOS son también perfectos para otro tipo de ambientes como museos, archivos y bodegas.

Están pensados para su instalación en techo suspendido, también se pueden sumunistrar con todos los accesorios  
de distribución de aire, como plenums, bridas, conductos.

Esta serie consta de 7 modelos, de 67 hasta 225 l/día.

El panel de control mide la humedad ambiental y activa el proceso de deshumidificación cuando es necesario.  
Además, la instalación de estos equipos es muy sencilla.

DOS
deshumidificadores horizontales para instalación canalizada



Ficha técnica de la serie DOS 070 090 100 160 190 210 230

Capacidad de Deshumidificación L / día 67 92 99 161 182 213 225

gas refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

caudal de aire nominal m3/h 600 700 800 1000 1200 1500 1500

presión estática disponible Pa 200 175 150 230 200 150 150

potencia batería de agua caliente kW 6,1 7.5 7,5 10,4 11,9 13,3 13,3

potencia resistencia eléctrica kW 2 3 3 4 4 4 4

alimentación eléctrica V/ph/Hz 230 / 1+N / 50 400 / 3+N / 50

nivel de ruido dB (A) 46 47 48 50 52 53 54

Dimensiones (AnchoXFondoXAlto) mm 1105 x 800 x 410 1105 x 1050 x 510

Peso kg 84 84 84 147 147 168 168

Todos los valores se refieren a las siguientes condiciones: entrada de aire 30ºC-80% HR, entrada/salida de agua 80º/70ºC.

opcionales:

• Filtro de aire de alta eficiencia, clase G4

• Batería de agua caliente con válvula de 3 vías 

• Resistencias eléctricas

• Desescarche por gas caliente

• Versión silenciosa

• Kit de monitor a distancia

• Tarjeta de serie RS485

• Kit de brida de impulsión para conductos circulares

• kit de brida de extracción para conductos circulares

serie DFC   DOS   deshumidificadores horizontales para instalación en conducto

Monitor de control  
avanzado


