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1. Introducción
Estimado cliente,

El humidificador DIPHUSAIR es nuestra respuesta a las necesidades técnicas actuales, gracias
a la seguridad en su funcionamiento, su confort operativo y su eficiencia económica.

Para asegurar el funcionamiento efectivo de su humidificador DIPHUSAIR por favor lea
estas Instrucciones de Instalación, Funcionamiento y Mantenimiento.

Use el humidificador de vapor sólo en condiciones apropiadas y seguras, poniendo atención
en todas las notas de estas instrucciones.

Si tiene alguna duda... Por favor contacte con nosotros:
FISAIR S.L.U
Tel.: (34) 916.921.514
Fax: (34) 916.916.456
www.fisair.com/contact
O con su distribuidor local.

1.1

Instrucciones de funcionamiento.

El uso correcto del humidificador incluye el cumplimiento de nuestras instrucciones de instalación,
puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento, así como el seguimiento de los pasos en él
indicados en el orden establecido.

Este humidificador solo podrá ser utilizado por personal perfectamente cualificado y autorizado.

Cualquier persona que transporte y/o instale la unidad o que trabaje con ella, deberá leer y
comprender la parte que le corresponda del presente manual, en especial el apartado “Notas de
Seguridad”.

Se recomienda tener una copia del manual de usuario en el lugar donde el humidificador va a
funcionar (o cerca de éste).

Ignorar estas instrucciones puede invalidar todas las garantías aplicables.
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2. Notas de seguridad
FISAIR se exime de cualquier responsabilidad 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.
Lea con detenimiento estas notas de seguridad y examine el equipo a fin de familiarizarse con él
antes de instalarlo, ponerlo en marcha o realizar operaciones de mantenimiento.

Los siguientes símbolos o mensajes pueden aparecer en el presente documento o en el equipo,
advierten de posibles peligros o proporcionan información que pueden a ayudarle a aclarar o
simplificar un procedimiento.

Ver instrucciones
Lea este manual antes de proceder a la instalación, la cual debe ser
realizada por personal perfectamente cualificado. Una instalación
incorrecta puede causar daños personales y al equipo. Antes de
realizar el mantenimiento o la puesta en marcha asegúrese de haber
consultado el manual.

Atención
Éste es el símbolo de una alerta de seguridad. Sirve para advertirle del
peligro potencial de sufrir lesiones corporales.
Respete todas las indicaciones de seguridad que acompañan a dicho
símbolo para evitar toda situación que pueda ocasionar lesiones y/o
averías en la unidad.

Atención, Tensión
La presencia de este símbolo en una etiqueta de peligro o de
advertencia indica que existe riesgo de electrocutarse, lo cual puede
provocar lesiones corporales o puede poner en peligro su vida sino se
respetan las instrucciones.
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Desconectar antes de abrir
Desconecte la corriente antes de abrir el equipo para realizar nuevas
conexiones o tareas de mantenimiento en cualquier parte del mismo.
No desconectarlo puede resultar en descargas eléctricas o fuego. Siga
las instrucciones de paro del equipo y control para garantizar la
seguridad del equipo y el personal.

Superficie caliente y peligro de quemaduras

Este humidificador de vapor tiene superficies a temperaturas extremadamente calientes. El agua
del tanque, las tuberías y los montajes de dispersión pueden alcanzar los 100 ºC.

El contacto con las superficies del equipo y las entradas y salidas de vapor es muy peligroso y
puede ocasionar quemaduras severas. Deje enfriar el equipo antes de proceder al mantenimiento
o inspección de cualquier parte del sistema. El vapor inyectado/descargado puede que no sea
visible y por ello peligroso.

Asegúrese de que todo aquel punto en el sistema con roscas, esté apretado correctamente para
que no se puedan producir; ni fugas de vapor, ni fugas de agua condensada. Estas podrían
causar quemaduras y/o lesiones graves.

El contacto con superficies calientes, con el agua de los condensados, o con el aire en el que el
vapor ha sido descargado, podría causar quemaduras y/o lesiones graves.
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Normas de aislamiento en instalaciones con superficies calientes:

Según la norma de Instrucciones Técnicas de Edificios, ITE 02.15.2 sobre
Superficies Calientes: “Ninguna superficie de la instalación con la que
exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de
elementos emisores de calor, podrá tener una temperatura superior a
60ºC, debiéndose proceder, en caso necesario, a su protección...”.
El apéndice 03.1 de la misma ITE, Espesores mínimos de aislamiento
térmico: “Los componentes de una instalación (equipos, aparatos,
conducciones y accesorios) dispondrán de un aislamiento térmico con el
espesor mínimo abajo reseñado cuando contengan fluidos a temperatura:
Inferior al ambiente, superior a 40ºC y estén situados en locales no
calefactados, incluidos; patinillos, galerías, salas de máquinas y
similares...” Este tipo de equipos deberán ser aislados térmicamente.

En general
•

•
•
•

Si nota que algo funciona mal, apague la unidad inmediatamente y tome medidas para
asegurarse de que no se va a poner en marcha de nuevo. Los fallos deben ser corregidos
inmediatamente.
Emplee personal debidamente cualificado para realizar los trabajos de reparación,
garantizando así el funcionamiento seguro de la unidad.
Utilice únicamente piezas de recambio originales FISAIR.
Consulte cualquier normativa local que restrinja o regule la utilización de este humidificador.

Sobre el funcionamiento de la unidad
•
•
•

No comprometa la seguridad de la unidad.
Compruebe periódicamente los dispositivos de protección y aviso.
El equipamiento de seguridad de la unidad no se debe eliminar o dejar fuera de servicio.

Sobre la Instalación, Desmontaje, Mantenimiento y Reparación de la unidad
•
•

Apague la alimentación de la unidad cuando se realicen tareas de mantenimiento o
reparaciones en la misma.
No realice ampliaciones o instale equipamiento adicional en la unidad sin previa aprobación
por escrito de FISAIR.
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Sobre los componentes eléctricos
•
•
•
•
•
•

Los trabajos que afectan a componentes eléctricos deben ser llevados a cabo por
electricistas cualificados.
Desconecte la alimentación y asegúrese de que no se va a conectar mientras se esté
manipulando cualquier componente eléctrico.
Apague inmediatamente la unidad si detecta fallos en el suministro de energía eléctrica.
Utilice únicamente fusibles de clase original y con la calibración correcta.
Realice chequeos periódicos al equipo eléctrico.
Los defectos, como conexiones flojas o cables quemados se deben reparar inmediatamente.

3. Transporte y almacenamiento
Durante el transporte, debe evitarse cualquier tipo de golpe sobre la unidad, así como extremar las
medidas para prevenir las averías debidas a la carga y descarga incorrecta del equipo.
A la hora de elevar el equipo, utilice siempre una transpaleta o una carretilla elevadora.
Al recibir la unidad, asegúrese de que el tipo y número de serie de la placa corresponde a la
información de pedido y suministro. Compruebe que el equipo está completo y en perfectas
condiciones. En el caso de que falten componentes o haya sufrido algún daño durante el transporte,
haga inmediatamente una reclamación por escrito a su proveedor.
Durante el almacenaje, mantener la unidad seca y protegida de la intemperie. Si debe almacenarse
por un período 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.
En caso de almacenaje exterior, protegerlo contra la intemperie y elementos atmosféricos.
Atención
Evitar la exposición directa al sol y los emplazamientos donde se
puedan superar los 50ºC.

Nota: condiciones termohigrométricas del ámbito de almacenamiento:
❖ Temperatura: [-20…+50ºC]
❖ Humedad Relativa: [5…95 %HR] sin condensación.
Revise la mercancía tras su recepción. Compruebe que el tipo y número de serie de la etiqueta
corresponde al pedido y a la información del suministro, y que el equipo está completo y en perfectas
condiciones.
Nota: Realizar inmediatamente una reclamación escrita a su transportista en caso de
daños en el transporte o pérdida de componentes.
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4. Placa de características
La placa de características suministra información imprescindible sobre las características técnicas
de funcionamiento de la máquina.

La normativa CE de seguridad de maquinaria obliga que toda máquina que deba funcionar en el
ámbito de la Comunidad económica Europea disponga de la placa técnica que indique sus
características principales, el número de serie de la máquina y el nombre del fabricante de una
forma duradera.
Según la definición del artículo 2 del apartado g de la directiva de Máquinas 2006/42/CE – R.D.
1644/2008. Se tiene la siguiente definición de «cuasi máquina»:
“«cuasi máquina»: conjunto que constituye casi una máquina, pero que no puede realizar por sí solo
una aplicación determinada. Un sistema de accionamiento es una cuasi máquina. La cuasi máquina
está destinada únicamente a ser incorporada a, o ensamblada con, otras máquinas, u otras cuasi
máquinas o equipos, para formar una máquina a la que se aplique la presente Directiva”
La serie DIPHUSAIR-FSH incorpora la siguiente información en su placa:
-

Modelo del equipo
Número de serie del equipo
Capacidad de diseño
Presión de vapor de diseño (manométrica)
Presión de vapor máxima (manométrica)
Caudal de aire de diseño
Lugar y fecha de fabricación
Equipos de FISAIR a los que podría incorporarse
Tipo de maquina
Diseñado de acuerdo a directiva:
Código QR de servicio técnico y activación de garantía
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5. Principio operativo y componentes
Los equipos humidificadores de aire FISAIR serie DIPHUSAIR funcionan inyectando vapor, para de
esta forma incrementar isotérmicamente la humedad absoluta del aire de forma controlada, como
puede ser en una UTA. Se cuenta con dos configuraciones: FSH-SIMPLE TUBO (una lanza) y FSHMULTI TUBO (dos o más lanzas).
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1) El vapor de suministro es filtrado antes de acceder a la camisa de las lanzas de inyección,
creando una envolvente calefactada “camisa calefactora” a la temperatura del vapor de
suministro, que garantiza la re-evaporación de posibles condensados en el tubo interior de
descarga.

2) El vapor entra en el separador, enfrentándose a un deflector que le da una trayectoria
centrífuga, separándose las gotas de mayor grosor, y a una hélice intermedia, que actúa
como separador de las gotas más pequeñas.

3) El vapor seco asciende y sale por el centro del separador a través de un tubo interior para
asegurar que no arrastre gotas.

4) La válvula de control regula el paso de vapor seco a las lanzas de inyección. En ella el vapor
expansiona a su salida hasta la presión atmosférica, lo que también asegura la reevaporación de posibles condensados.

5) El vapor se descarga uniformemente en toda la longitud de las lanzas de inyección a través
de las toberas. Cualquier condensado formado a partir de la válvula se re-evapora por la
“camisa calefactora”.

6) Los condensados que recoge el separador drenan y van directamente al purgador. En el
caso de FSH con MULTI-TUBO, habrá un purgador más; para drenar, exclusivamente, los
condensados que se forman en las “camisas calefactoras”.

FSH -
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XXXX
-
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LONGITUD ESTANDAR TUBOS DISPERSIÓN
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-

ALTURA DISPONIBLE CONDUCTO/UTA (mm)

T
F

DISTANCIA ENTRE TUBOS DISPERSIÓN (P)

15
20
25
32
40

Nº DE TUBOS DISPERSIÓN

-

ANCHURA DISPOBNIBLE
CONDUCTO/UTA (mm)

S
H

DIÁMETRO COLECTOR (C)

-

TIPO CONEXIÓN VALVULA-TUBO: ROSCADA /
EMBRIDADA

FSH

DIÁMETRO ENTRADA VÁLVULA (DN)

•

(S) ESTÁNDAR (H) HIGIÉNICO

LONGITUD ESTANDAR TUBOS DISPERSIÓN
(mm) (LI)

ANCHURA DISPONIBLE
CONDUCTO/UTA (mm)

TIPO CONEXIÓN VALVULA-TUBO:
ROSCADA / EMBRIDADA

DIÁMETRO ENTRADA VÁLVULA (DN)

(S) ESTÁNDAR (H) HIGIÉNICO

RANGO DEL MODELO

•

RANGO DEL MODELO
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REFERENCIAS FSH:
FSH SIMPLE-TUBO:

DE 300 A 3000

FSH-MULTI-TUBO:

DE 300 A
3000
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6. Dimensiones generales
6.1

Tubos de Dispersión y filtro

Caso 1: Enlaces y
válvulas roscados

Rosca
D0
D1

DN-20
DN-20

GAS MACHO
GAS HEMBRA

Caso 2: Bridas y
válvulas embridadas

Modelo
LI (mm)
LC (mm)
Modelo
LI (mm)
LC(mm)

300
300
382
1400
1400
1498

400
400
490
1600
1600
1678

500
500
598
1800
1800
1886

600
600
706
2000
2000
2110

700
700
814
2200
2200
2290

Definición filtro FST (*)
FF-INOX-1
FF-INOX-2
FF-INOX-3
FF-INOX-4
FF-INOX-5
FF-INOX-6

800
800
886
2400
2400
2506

900
900
994
2600
2600
2686
DF (“)
½''
¾''
1''
1 ¼''
1 ½''
2''

(*) Definido en el “Report” informe del FST (Fisair Selection Tool)

1000
1000
1102
2800
2800
2902

1200
1200
1282
3000
3000
3082

LF (mm)
64
80
90
106
119
140
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6.2 FSH Válvula roscada
•

FSH SIMPLE-TUBO:

*210mm (Para Válvulas de 1-1/2 y 1-1/4)

DN
(mm)
15
20
25
32
40

DN (")
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"

VÁLVULAS: DISTANCIA
ENLACE
"V" (mm)
H-M
Roscada(T)
FIG 341
Acero
Bronce(S) Inoxidable(H) "L3"(mm)
78
76
62
92
91
62
118
/
70
118
/
78
137
/
81

ENTRONQUE
FIG 149

REDUCTOR
FIG 241

SEPARADOR
GOTAS
“h”(mm)

"L1"(mm)
30
32
35
38
42

“L2”(mm)
NO NECESARIO
NO NECESARIO
26
29
31

213
293
398
410
410
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FSH-MULTI TUBO:

*210 mm (Para Válvulas de
1-1/2 y 1-1/4)

P: Distancia entre tubos de dispersión. Ver “referencias FSH”
VÁLVULAS: DISTANCIA "V"
(mm)

ENLACE
H-M

Roscada(T)
FIG 341 "L1"(mm)
DN
Acero
(mm) DN (") Bronce(S) Inoxidable(H) "L3"(mm)
15
1/2"
78
76
62
30
20
3/4"
92
91
62
32
25
1"
118
/
70
35
32
1-1/4"
118
/
78
38
40
1-1/2"
137
/
81
42

SEPARADOR
GOTAS
“h”(mm)

COLECTOR

Di
Diámetro “C”
(mm)
(mm)

213
293
398

½”
¾”
1”

410
410

1-½”

40
50
80
100
125
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6.3 FSH Válvula embridadas
•

FSH SIMPLE-TUBO:

*210 mm (Para Válvulas
de 1-1/2 y 1-1/4)

DN (mm)
15
20
25
32
40

DN (")
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"

VÁLVULAS: DISTANCIA "V" (mm)

BRIDA

Embridada

DIN 2576

Fundición (S)
130
150
160
180
200

Acero Inoxidable (H)
184
184
184
/
222

"B"(mm)
14
16
16
18
18

SEPARADOR
GOTAS
“h” (mm)
213
293
398
410
410

17
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FSH-MULTI TUBO:

*210 mm (Para Válvulas de 1-1/2 y 1-1/4)

P: Distancia entre tubos de dispersión. Ver “referencias FSH”.
VÁLVULAS: DISTANCIA "V" (mm)
Embridada
DN (mm)

DN (")

15

1/2"

Fundición(S) Acero Inoxidable(H)
130
184

20

3/4"

150

25

1"

32
40

BRIDA

SEPARADOR
DE GOTAS

DIN 2576 “h”
"B"(mm) (mm)

COLECTOR

“Di” Diámetro “C”
(mm)
(mm)

14

213

½”

40

184

16

293

¾”

50

160

184

16

398

1”

80

1-1/4"

180

/

18

410

1-1/2"

200

222

18

410

1-½”

100
125
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7. FSH-SIMPLE TUBO
•

Con válvula roscada (para presiones menores que 2,4 bar)

Lista de piezas entregadas por FISAIR:
A

Separador

B

Actuador

C

Enlace roscado

D

Lanza de inyección

E

Filtro “Y”

F

Toberas

G

Horquilla sujeción

H

Válvula roscada

I

Purgador F&T

J

Cubrejuntas

K

Manguito flexible

•

Con válvula embridada (para presiones mayores que 2,4 bar o solicitud del cliente)

Lista de piezas entregadas por FISAIR:
A

Separador

B

Actuador

C

Brida loca

C’

Brida roscada

D

Lanza de inyección

E

Filtro “Y”

F

Toberas

G

Horquilla sujeción

H

Válvula embridada

I

Purgador F&T

J

Cubrejuntas

K

Manguito flexible

L

Enlace roscado

19
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Listado de componentes opcionales:

A- HUMIDISTATO CON TRANSMISOR ACTIVO DE H.R. DE CONDUCTO/UTA O
AMBIENTE SALA
B- TERMOSTATO DE SEGURIDAD ANTIGOTEO
C- INTERRUPTOR DE FLUJO
D- SENSOR ACTIVO DOBLE TEMPERATURA Y HUMEDAD(H.R.), DE
CONDUCTO/UTA O AMBIENTAL SALA
E- HIGROSTATO DE CORTE DE HUMEDAD MÁXIMO

20
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7.1 Montaje e instalación
Montaje en obra

En ocasiones, las unidades de gran tamaño son embarcadas desmontadas para ahorrar costes de
transporte. Siga las siguientes instrucciones para su montaje:

1) Desembale el equipo y compruebe la lista de partes; si nota la ausencia de algún elemento
póngase contacto con nosotros.
2) Una el tubo de dispersión con su conjunto válvula-separador correspondiente. Las boquillas
deben orientarse en contra de la corriente de aire.
3) Desenrosque la tubería de unión quitando el codo y la tuerca e instálela en la toma del
manguito del tubo. Antes de este punto se debe haber decidido a qué dirección (izquierda o
derecha) deben dirigirse los orificios de vapor e instalarlo en el acoplamiento adecuado.
4) Fije los enlaces. Al mismo tiempo, apriete los garfios del silenciador (si aplica) y deslícelos
dentro de los adaptadores, permitiendo su agarre hasta el fondo del conector. Junte las
mitades de las uniones, estrechando la unión de las tuercas con plástico no demasiado
fuerte. La unidad está lista para ser instalada en el conducto.

Instalación

Si tiene alguna duda sobre posicionar el equipo en la UTA o conducto, ver apartados13 y 14.

1) Insertar el equipo en la unidad de tratamiento de aire por un costado y posicionarlo de forma
transversal al conducto.
2) Fijar el equipo por la horquilla de sujeción en el extremo de la lanza a un lado de la unidad
de tratamiento. Por el otro extremo de la lanza fijarlo al otro lado de la unidad de tratamiento
utilizando los cubrejuntas suministrados junto al equipo.
3) Instalar el purgador de vapor y el filtro en "Y", para ello ver apartado 7.4.
4) Instalar las conexiones eléctricas del actuador de la válvula (ver apartado 7.5). Además, se
recomienda instalar un presostato que detecte el flujo de aire, para prevenir que la válvula
abra si no hay flujo.
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Instalación de taladros en conducto/UTA recomendada

ℎ=

𝐷
2

Ejemplo práctico:
•

D=700 mm
ℎ=

700
= 350 𝑚𝑚
2

Nota: distancia “h” min = 132,5 mm

D

Altura interior conducto/UTA

h

Distancia entre lanza y
conducto/UTA
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7.2 Configuración del montaje del FSH-SIMPLE TUBO
•

Configuración estándar (*)

Lanza horizontal y descarga de vapor horizontal.
Esta configuración abarca la mayoría de los
usos.
Así es como se entregan las unidades salvo se
indique lo contrario.
Se muestra la configuración de mano izquierda.
Para cambiar de mano, ver apartado 7.3

•

Configuración opcional A (*)

Lanza vertical y descarga de vapor horizontal.
Se utiliza cuando no hay acceso por un lado del
conducto.
La absorción del vapor aumentará si el conducto
es alto y estrecho en vez de profundo y ancho.

•

Configuración opcional B (*)

Lanza horizontal y descarga de vapor vertical.
Se utiliza en conductos verticales.
Las toberas deben señalar siempre hacia arriba,
independientemente de la dirección del flujo de
aire (hacia arriba o hacia abajo).

(*) Nota: El vapor se debe descargar en contra del flujo de aire. Los tubos aislados deben descargar
a favor del flujo de aire para evitar la condensación en la envolvente. Se recomienda una velocidad
mínima de 1.5 m/s con los tubos de dispersión aislados.
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7.3 Cambio de mano de la configuración del FSH-SIMPLE TUBO
A continuación se muestran las dos posibles configuraciones.

Para cambiar de una configuración a otra, siga los siguientes pasos:

1. Desenrosque el enlace de unión.
2. Quite el conjunto codo-manguito del tubo de dispersión e instálelo en la conexión opuesta.
3. Rote el tubo de dispersión 180º con respecto al separador de vapor.
4. Vuelva a unir las dos mitades y apriete el enlace de unión.
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7.4
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Instalación de tubería recomendada para FSH-SIMPLE TUBO

A

Separador de vapor

G

Lanza de vapor

B

Actuador de válvula

H

Tubo flexible

C

Filtro en Y

I

Pozo de goteo

D

Válvula de corte

J

Válvula de corte para bypass

E

Regulador de presión

K

Purgador F&T

F

Vapor de caldera

L

Línea de condensados
(presurizados)

•

El suministro principal de vapor para el humidificador debe provenir de una altura por encima
o del mismo nivel del humidificador, no por debajo, para asegurar el vapor más seco. La
línea principal del suministro de vapor debe de contener purgador y drenaje de condensados
según la normativa.

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMINETO | FSH

•

26

Se recomienda instalar un higrostato y establecer 80-90 %HR cuando en el conducto la
temperatura esté por debajo de 21ºC. El higrostato se debe colocar aguas abajo para
asegurarse que el aire ha absorbido el vapor inyectado.

•

El purgador de vapor F&T del humidificador debe vaciar por gravedad al retorno principal
teniendo pequeñas o ninguna presión trasera. Si el condensado no puede vaciarse por
gravedad debe ser elevado para volver al flujo principal de retorno (consultar apartado 10).

7.5

A

Instalación eléctrica recomendada para FSH-SIMPLE TUBO

Higrostato de corte de humedad
máximo

F

Termostato de seguridad anti goteo

G

Cuadro de control

H

Humidistato con transmisor activo
de H.R. de conducto/UTA o
ambiental/sala

I

Actuador válvula

Transformador

B

Regulador de humedad(BMS/UTA)

C

Sensor activo doble temperatura y
humedad(H.R.), de conducto/UTA o
ambiental/sala

D

E

Interruptor de flujo
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8. Humidificador FSH-MULTI TUBO
•

Con válvula roscada (para presiones menores que 2,4 bar)

A Separador
B Actuador
C Enlace roscado
D Lanza
E Filtro “Y”
F Toberas
Horquilla de
sujeción

G

H Válvula roscada
I

PurgadorF&T

J Manguito flexible
K Colector
Purgador
termostático

L

M Cubrejuntas
Horquilla de
N
fijación
•
A
B
C
C’
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Con válvula embridada (para presiones mayores que 2,4 bar o solicitud del cliente)
Separador
Actuador
Bridas locas
Brida roscada
Lanza
Filtro “Y”
Toberas
Horquilla de
sujeción
Válvula
Purgador F&T
Manguito flexible
Colector
Purgador
termostático
Cubrejuntas
Horquilla de
fijación

27
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Listado de componentes opcionales:

A- HUMIDISTATO CON TRANSMISOR ACTIVO DE H.R. DE CONDUCTO/UTA O
AMBIENTE SALA
B- TERMOSTATO DE SEGURIDAD ANTIGOTEO
C- INTERRUPTOR DE FLUJO
D- SENSOR ACTIVO DOBLE TEMPERATURA Y HUMEDAD(H.R.), DE
CONDUCTO/UTA O AMBIENTAL SALA
E- HIGROSTATO DE CORTE DE HUMEDAD MÁXIMO

28
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Montaje e instalación

Montaje en obra

En ocasiones, las unidades de gran tamaño son embarcadas desmontadas para ahorrar costes de
transporte. Siga las siguientes instrucciones para su montaje:

1) Desembale el equipo y compruebe la lista de partes; si nota la ausencia de algún elemento
póngase contacto con nosotros.
2) Para una instalación más confortable, recomendamos insertar primero los tubos de
dispersión al colector antes de que el sistema completo sea instalado en el conducto o
climatizador.
3) Instale el colector mediante los enlaces roscados o las bridas.
4) Junte las uniones de las camisas, asegurándolas a mano.

Instalación

Si tiene alguna duda sobre posicionar el equipo en la UTA o conducto, ver apartados 13 y 14.

1) Coloque el montaje en el interior del conducto o climatizador, fijándolo al mismo o fabricando
una estructura al final.
2) Coloque y asegure el colector mediante los ángulos de fijación para dicho efecto. Apriete las
uniones de las tuberías de interconexión.
3) Fije el equipo mediante las horquillas de fijación en los extremos de las lanzas a un lado de
la unidad de tratamiento. Por el otro extremo de las lanzas fijarlo al otro lado de la unidad de
tratamiento utilizando los cubrejuntas suministrados junto al equipo.
4) Instale el separador y el conjunto de la válvula al colector, mediante los enlaces roscados o
bridas.
5) Instalar los purgadores de vapor y el filtro en "Y", para ello ver apartado 8.2.
6) Instalar las conexiones eléctricas del actuador de la válvula (ver apartado 8.3). Además, se
recomienda instalar un presostato que detecte el flujo de aire, para prevenir que la válvula
abra si no hay flujo.
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Instalación de taladros en conducto/ UTA recomendada

D

Altura interior conducto/UTA

d

Distancia interior entre lanzas

h

Distancia entre lanza y
conducto/UTA

n

Nº de lanzas ( huecos)

Valores de distancia interior entre lanzas disponibles:

ℎ=

𝐷 − (𝑛 − 1) ∗ 𝑑
2

D[mm]

150

Ejemplo práctico:
•

D=700 mm

•

d=150 mm

•

n=3 lanzas

ℎ=

700 − (3 − 1) ∗ 150
= 200 𝑚𝑚
2

Nota: distancia “h” min = 100 mm

300

400

600
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8.2

Instalación de tubería recomendada para FSH-MULTI TUBO

A

Separador de vapor

J

Purgador intermedio (Ver nota)*

B

Actuador de válvula

K

Colector

C

Enlaces

L

Interruptor de flujo de aire

D

Filtro en Y

M

Purgador termostático

E

Válvula de corte

N

Línea de condensados a presión
atmosférica

F

Regulador de presión

O

Purgador F&T

G

Vapor de caldera

P

Pozo de goteo

H

Lanzas de vapor

Q

Línea de condensados
presurizados

I

Placas protectoras

R

Sumidero

31
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Se recomienda instalar un higrostato y establecer 80-90 %HR cuando en el conducto la
temperatura esté por debajo de 21 ºC, el higrostato se debe colocar aguas abajo para
asegurarse que el aire ha absorbido el vapor inyectado.

•

El suministro principal de vapor para el humidificador debe provenir de una altura por encima
o del mismo nivel del humidificador, no por debajo. La línea principal del suministro de vapor
debe de contener purgador y drenaje de condensados según la normativa.

•

El purgador de vapor F&T del humidificador debe vaciar por gravedad al retorno principal
teniendo pequeñas o ninguna presión trasera. Si el condensado no puede vaciarse por
gravedad debe ser elevado para volver al flujo principal de retorno (consultar apartado 10).

•

El colector es vaciado hacia un purgador termostático, con una presión de vapor muy baja
en su interior, por lo que no debe retornar a la línea de condensados presurizada, sino a una
línea a presión atmosférica.

•

*NOTA: Cuando la longitud total de las lanzas de vapor supera los 13m, es necesario instalar
un purgador intermedio en la posición J del dibujo.
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8.3

Instalación eléctrica recomendada para FSH-MULTI TUBO

A

Transformador

F

Termostato de seguridad anti goteo

B

Regulador de humedad

G

Cuadro de control

C

Sensor activo doble temperatura y
humedad(H.R.), de conducto/UTA o
ambiental/sala

H

Humidistato con transmisor activo de
H.R. de conducto/UTA o
ambiental/sala

D

Interruptor de flujo

I

Actuador válvula

E

Higrostato de corte de humedad
máximo

33
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9. Ubicación de sensores recomendada
La localización de los sensores tiene un impacto significativo en el funcionamiento del humidificador.
Se recomienda no intercambiar los sensores de conductos con los de habitación, ya que cada uno
está calibrado para cierta velocidad del aire.
A continuación aparecen los montajes propuestos. Algunos componentes deben ser suministrados
por el instalador.

(*) Añadir a distancia de absorción

A

Transformador

E

B

Regulador de humedad

F

C

Sensor activo doble temperatura
y humedad (H.R.), de
conducto/UTA o ambiental/sala

D

Actuador de válvula

G
H

Interruptor de flujo
Higrostato de corte de humedad
máxima
Termostato de seguridad anti
goteo
Humidistato con transmisor
activo de H.R. de conducto/UTA
o ambiental/sala
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10. Elevación de condensados

*

*Nota:

Utilizar bomba de condensados sólo si es necesario, ya que la propia presión del vapor

puede elevar los condensados hasta 1,5 m. Con bomba de condensados se debe instalar una
válvula de retención.

11. Condiciones termo-higrométricas del ámbito operativo
❖ Temperatura: [-20…+50 ºC]
❖ Humedad Relativa: [5…95 %HR] sin condensación.
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12. Conexión a la línea de vapor de caldera
12.1 Conexión a línea principal

37
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12.2 Conexión de líneas secundarias a cada sistema de inyección

38
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13. FSH emplazado en el interior de una UTA.

A

Batería pre-calentamiento

F

Batería de calentamiento

B

Compuerta

G

Higrostato de seguridad

C

Dispositivo de control

H

Interruptor de flujo de aire

D

Filtro

I

Ventilador

E

Batería de enfriamiento

39
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Localización 3:

Esta es la mejor opción, la instalación aguas abajo de las baterías de calor y frío, provee flujo laminar
a través de la unidad de dispersión, y el aire calentado absorbe mejor el vapor. Se recomienda
utilizar FSH-PT para asegurar una absorción completa antes de la entrada al ventilador.

Localización 2:

Esta es la segunda mejor opción, para periodos de sobrecarga, la batería de enfriamiento elimina
parte de la humedad para la humidificación.

Localización 4:

Esta es la tercera opción. Cuando el aire deja el ventilador, se encuentra turbulento y puede que el
vapor no sea absorbido en la distancia de absorción establecida. Permite más distancia de
absorción si la instalación se encuentra aguas abajo del ventilador.

Localización 1:

Esta es la posición menos recomendada. El aire más frío en esta posición requiere una distancia
de absorción mayor.
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14. FSH emplazado en el interior de un conducto

Cuando

sea

posible,

instalar

el

humidificador por inyección aguas abajo
de las baterías. Si hay más de 90 cm de
distancia disponible entre las lanzas y la
batería en el lado de aguas arriba, el
humidificador puede ser instalado en esa
localización.

Siempre ajustar e instalar la lanza para
abarcar la mayor dimensión de la sección
del conducto.

Cuando sea posible, instalar la lanza en el
centro del conducto.

41
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No instalar la lanza a menos de 3 m aguas
arriba del controlador de temperatura o
puede dar una señal errónea.

No arriesgar la restricción del flujo de aire
en conductos de 265 mm o menor
profundidad.

Usar

una

sección

de

expansión como se muestra en a imagen.

Siempre instalar la lanza lo más lejos
posible aguas arriba de las rejillas de
descarga de aire, nunca a menos de 1 m
aguas arriba.

Siempre seleccionar la lanza con el largo
que más abarque el ancho del conducto.

42
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Instalación del humidificador cerca de un codo:

Posición 1: Esa la mejor opción. Se produce una mejor absorción aguas abajo del codo.
Posición 2: Es la segunda mejor opción. Pueden formarse humedades en los codos del
conducto. En los casos en los que es estructuralmente imposible evitar esta posición, utilice
FSH-multitubo para asegurar una completa absorción. Procure situarlo a 1-1,5m del codo.

A

Higrostato

B

Codo de conducto

C

Conducto
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15. Mantenimiento


El equipo requiere una inspección regular, la falta de la misma podría dañar los componentes
e invalidar la garantía. Tenga en cuenta que el equipo puede ser contaminado, por lo tanto
se debe mantener un control para prevenirlo.



Se recomienda esterilizar el humidificador dos veces al año.



El humidificador debe ser inspeccionado mensualmente para asegurar su correcta
operación, si localiza cualquier anomalía debe ser corregido inmediatamente.

ELEMENTO

PERIODICIDAD Y ACTUACIÓN

Filtro en Y

Inspeccione al menos dos veces durante el primer año. Si se ensucia, se
debe inspeccionar con más frecuencia y limpiar según sea necesario.

Purgador

Válvula

Al menos dos veces al año, verifique que funciona correctamente.
Si se bloquea, el purgador estará frío.
Si un mal funcionamiento provoca que el vapor salga, el purgador
estará caliente y hará ruido.
El purgador funcionará correctamente si se produce una bajada de
aprox. 1ºC a través del mismo.
Inspeccione anualmente para asegurarse de que:
La válvula opera libremente
La válvula cierra completamente el paso de vapor
No hay fugas

Enlaces de tubos de
dispersión

Reemplazar cada dos o tres años de servicio

Separador de vapor

No requiere mantenimiento

Lanzas de vapor

No requieren mantenimiento

Silenciador (si aplica)

Inspeccione anualmente para asegurar su limpieza. Limpie o sustituya
según necesidad.

IMPORTANTE Solicite los diferentes tipos de mantenimiento a:
sat@fisair.com o service@fisair.com
https://ﬁsair.com/es/servicio/mantenimientos/ (solicitud en Castellano)
https://ﬁsair.com/service/maintenance/ (solicitud en inglés)
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16. Solución de problemas
PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

ACCIÓN

Línea principal de vapor sobrecargada con
agua debido a la descarga de agua con vapor
de la caldera (cebado) o purgado inadecuado
de la línea principal de vapor

-

Localizar causa del cebado y corregirla.

El purgador no drena correctamente

-

Reemplazar purgador, limpiar o reparar, según
necesidad
Reducir presión de la línea de retorno de
condensados.

La presión de vapor es muy baja

-

El humidificador
descarga agua en el
conducto

Los condensados se están recogiendo en
puntos bajos, sin purgado, de la línea de vapor
principal

-

Instalar pozos de goteo o purgadores según
necesidad

Las camisas de los dispersores no están a la
temperatura adecuada

-

Elevación de condensados excesiva. Redirigir
tuberías o incrementar presión del vapor.
Cortocircuito en el interior de las camisas.
Reemplazar tubo.
Localización del purgador errónea. Reposicionar
y/o añadir purgador.
La presión de la línea de retorno de condensados
es muy alta. Redirigir tuberías.
El tubo de dispersión no está nivelado. Recolocar.

-

Escapes de agua del
humidificador

Sobrecarga en la línea de retorno de
condensados

-

Reemplazar con tuberías más grandes, o redirigir
a sifón de suelo.

Capacidad inadecuada del purgador

-

Reemplazar con purgador mayor.

Enlaces defectuosos

-

Reemplazar los enlaces

Escapes de vapor en las camisas exteriores
del tubo de dispersión

-

Reparar la fuga, o reemplazar tubo. Nota:
comprobar la instalación para asegurarse que los
tubos no están anclados, deben poder
expandirse/contraerse por la diferencia de
temperatura.

La válvula automática no cierra del todo

-

Algo impide que la válvula cierre. Límpiela;
compruebe el filtro.
La presión del vapor supera el valor de cierre del
resorte de la válvula.
La válvula está instalada al revés. Vuelva a
montarla.
Ajuste el enlace de la válvula.

-

La humedad excede el
valor del higrostato

Verificar que las válvulas de corte están abiertas
del todo.
Ajustar el regulador de presión.
Ajustar la presión de caldera.

El sistema de control no funciona
correctamente

Fuga de vapor en el interior del conducto

-

Voltaje de control incorrecto. Verificar y corregir.
Señal de control incorrecta. Verificar y corregir.
Conexionado incorrecto. Verificar y corregir.
Sensor de humedad incorrecto. Verificar y
corregir.
Controlador de humedad no calibrado. Calibrar.

-

Reparar fuga.
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La humedad oscila
arriba y abajo del punto
de humedad deseado
establecido.

El sistema de control no funciona
correctamente

-

Comprobar ventiladores, compuertas, etc.
Reducir volumen de aire.

Presión de vapor muy baja

-

La válvula de vapor manual está parcialmente
cerrada. Abrir.
Limpiar filtro.
Presión de caldera muy baja. Ajustar.
El regulador de presión no funciona
correctamente. Reparar o corregir.
Comprobar ventiladores, compuertas, etc.
Las tuberías son demasiado pequeñas. Cambiar.

El humidificador es demasiado pequeño

-

La válvula automática no se abre del todo

-

El sistema de control funciona incorrectamente

-

Está demasiado apretada. Soltar o reemplazar
aprietes.
Ajustar enlaces.
Comprobar ajustes del piloto de posición.
Voltaje de control incorrecto. Verificar y corregir.
Señal de control incorrecta. Verificar y corregir.
Conexionado incorrecto. Verificar y corregir.
Sensor de humedad incorrecto. Verificar y
corregir.
Controlador de humedad no calibrado. Calibrar.
Interruptor de temperatura funciona
incorrectamente. Reemplazar o reajustar.

-

Limpiar o reemplazar válvula.

Volumen de aire exterior excesivo

-

Reducir volumen de aire.

El humidificador está montado muy cerca de
los dispositivos internos (compuertas, codos,
etc) en el conducto

-

Comprobar ventiladores, compuertas, etc.
Mover los tubos del humidificador a un punto más
lejano de dichos dispositivos, aguas arriba.
Añadir tubos de dispersión para reducir distancia
de absorción. Consultar con FISAIR para
determinar el número de tubos requerido.

Un conducto sin aislar pasa a través de un
área no calentada (temperatura superficial fría)

-

Aislar conducto.

El aire no puede absorber la cantidad de vapor
descargado

-

El humidificador opera cuando el ventilador está
apagado. Instalar interruptor de flujo
La temperatura del aire en el conducto es muy
baja para la cantidad de vapor suministrado.

-

El humidificador es
ruidoso

Reemplazar válvula por una con mayor
capacidad.
Reemplazar con humidificador más grande.
Añadir humidificador adicional.

Materia extraña impide a la válvula abrirse

-

Se forman condensados
en los conductos

Controlador de humedad defectuoso o impreciso.
Calibrar o reemplazar.
Mala localización de los componentes de control.
Reposicionar.
Componentes de control incompatibles. Cambiar
componentes.

Volumen de aire exterior excesivo

-

La humedad del espacio
no aumenta hasta el
punto de humedad
establecido
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La presión del vapor es muy alta, causando
exceso de capacidad

-

Reducir la presión del vapor

No hay silenciador

-

Instalar silenciador.

Salida de vapor de los tubos de dispersión
excesivamente alta

-

Instalar tubos adicionales.
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C/ Ciudad de Frias,33-(P.L. Camino de Getafe)
28021 Madrid SPAIN
Tel.: (+34) 916921514
info@fisair.com
La presente declaración de conformidad se expide bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the manufacturer.
Diese konformitätserklärung wird in der alleinigen verantwortung des herstellers ausgestellt.
Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.
Descripción/ Product description/ Produktbeschreibung/ Description du produit:

Tipo de máquina/ Machine type/ Maschinetyp/ Type de machine:
Marca/ Brand/ Marke/ Marque:
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CUASI MÁQUINA/ QUASI MACHINE/ QUASI
MASCHINE/ QUASI MACHINE

FISAIR

Es conforme con la legislación de armonización pertinente a la unión europea:
It complies with the harmonization legislation relevant to the European Union:
Es entspricht den für die Europäische Union relevanten Harmonisierungsgesetzen

Es conforme con las siguientes normas:
It complies with the following standards:
Es entspricht den folgenden Normen:
Il est conforme aux normes suivantes:
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FISAIR se exime de cualquier responsabilidad 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.
FISAIR disclaims any liability unless all installation and operating instructions provided by FISAIR are followed, or
if products have been modified or altered without FISAIR's written consent, or if such products have been subjected to
misuse. use, mishandling, alteration, improper maintenance or show consequences of accident or negligent use.

Lea el Manual de Instalación, Funcionamiento y Mantenimiento antes de utilizar este equipo.
La puesta en servicio de cuasi máquina estará prohibida hasta que la cuasi máquina sea montada en una máquina y
esta cumpla las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y se disponga de la declaración de conformidad de acuerdo
con lo dispuesto en el Anexo II A. En el manual se determinan medidas de seguridad que deberá cumplir la máquina
en la que se monte la cuasi máquina. FISAIR no se responsabiliza de la seguridad.
Read the Installation, Use and Maintenance Manual before using this equipment.
The commissioning of the quasi-machine shall be prohibed until the quasi-machine is mounted on a machine and the machine
complies with the provisions of Directive 2006/42/CE and the declaration of conformity is available in accordance with the
provisions of Annex II A. The manual determines the safety measures that the machine on wich the quasi-machine is
mounted must comply. FISAIR is not responsible for security.

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.

Juan Boeta Tejera
-Chairman and CEO- July 2020
Property of FISAIR
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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
É
Tfº (34) 916921514
Ê
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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