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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL HUMIDIFICADOR EVAPORATIVO
Los humidificadores evaporativos FISAIR son equipos concebidos para aumentar el contenido de vapor de

agua del aire tratado, por evaporación natural del agua en fase líquida. El caudal de aire a tratar pasa a través

de un panel celular mojado por un sistema de riego de agua; este panel está constituido por láminas onduladas

de papel inorgánico con aditivos que aportan rigidez y absorbentes de agua.

La configuración, en canales cruzados del panel ofrece una gran superficie de contacto aire agua, permitiendo

que la evaporación del agua sea máxima a la vez que la resistencia al paso del aire a su través (pérdida de

carga) sea mínima.

Los humidificadores evaporativos FISAIR funcionan de forma similar a como ocurre naturalmente en ríos,

lagos o mares. El vapor añadido al aire es sólo vapor de agua pura.

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

Atención: Evitar la exposición directa al sol y los emplazamientos donde se puedan superar los 50ºC.

Nota: Condiciones termo higrométricas del ámbito de almacenamiento:

Temperatura: [-10… 50ºC]

Humedad Relativa: [5… 95%HR]

Sin condensaciones

HEF2E Series con recirculación
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1.1. 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 ayudarle a aclarar o
simplificar un procedimiento.

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.

Atención

Este 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.

Instalación de interruptor diferencial en la línea de alimentación eléctrica.

El instalador tiene la obligación de montar un interruptor diferencial específico en la
línea de alimentación eléctrica de la máquina.
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En general

 Si nota que algo funciona mal o detecta fallos en el suministro de energía eléctrica, 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

deshumidificador.

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 los componentes eléctricos

 Los trabajos que afectan a componentes eléctricos deben ser llevados a cabo por
electricistas cualificados.

 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.

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

 La máquina no deberá ser manipulada cuando se encuentre en funcionamiento.
 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.

El interruptor seccionador del cuadro de control del HEF2E,
ya sea un cuadro externo o un cuadro FISAIR CCB2.0 o
CCE2.0, debe colocarse en posición “0” (candado) para
realizar cualquier acción de mantenimiento a bordo de la
unidad.
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2. MONTAJE DE ACCESORIOS QUE SE ENTREGAN DESMONTADOS. (Agua
recirculada)

Nota: Solo se deberán acoplar estos accesorios una vez que el equipo esté localizado en el

interior del climatizador.

MONTAJE PANOPLIA (rebosadero + vaciado + válvula de vaciado)

Estándar: El vaciado se realizará mediante una válvula de bola:

Opcional: El vaciado se realizará mediante una válvula motorizada de zona:

Enlace roscado hembra
BSP 1” PP-R a
conexionar/apretar

Enlace roscado hembra
BSP 3/4” PP-R a
conexionar/apretar

Enlace roscado hembra
BSP 1” PP-R a
conexionar/apretar

Enlace roscado hembra
BSP 3/4” PP-R a
conexionar/apretar
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MONTAJE PANOPLIA DE LA PURGA / DESCONCENTRACIÓN CONTINUA (*)

(*) No necesario con control de conductividad.

MONTAJE PANOPLIA DE LA TUBERIA DE ALIMENTACION

Acoplar el Racor de
latón de ½“ a la válvula
de regulación +
caudalímetro de purga
y enroscar el extremo
macho del racor al
enlace PP-R BPS-H

Enlace desmontable
PP-R ½”, 3 piezas a
conexionar/apretar

Roscar el codo hembra
BSP-H ½” a la válvula
flotador macho

Acoplar el enlace roscado desmontable
3 piezas del PP-R ½” para unir el codo
con la prolongación
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3. MONTAJE DE ACCESORIOS QUE SE ENTREGAN DESMONTADOS. (Agua
directa)

MONTAJE Panoplia vaciado.
Acoplar enlace 1” BSP-H en la
salida de vaciado hacia la mano
seleccionada del vaciado de agua.

MONTAJE Panoplia electroválvula de alimentación
de agua + conexionado externo rígido (si aplica).
Enlace desmontable PP-R ½” 3 piezas a
conexionar/apretar
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4. PLACA DE CARACTERISTICAS

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”

Por lo tanto, la clasificación del equipo HEF2 varía en función de si se entrega con cuadro de control
CCB2.0 o CCE2.0:

 Se suministra únicamente equipo HEF2 Cuasi maquina
 Se suministran en conjunto equipo HEF2 + cuadro de control CCB2.0 o CCE2.0Maquina
 Se suministran por separado equipo HEF2 + cuadro de control CCB2.0 o CCE2.0 Cuasi

Maquina + Cuasi Maquina ≠ Maquina

La placa característica muestra la siguiente información del equipo particular:

 Modelo: descripción del modelo particular del HEF2
 Nº Serie: número de serie del equipo
 Equipos de FISAIR a los que podría incorporarse
 Tipo de maquina: Maquina o Cuasi Maquina
 Diseñada de acuerdo con directiva
 Fabricado en España (UE): Lugar y fecha de fabricación
 Código QR de servicio técnico y activación de garantía
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Placa característica equipo tipo maquina:

Placa característica equipo tipo cuasi maquina:
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5. CODIFICACIÓN DEL EQUIPO
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HEF2E - 1070 - 1000 - 810 - 1 - 75 - 1 - L
HEF2E-DW 0 100 2 R

HEF2-GP760 125 3
HEF2-GP760-DW 150

HEF2-HK790 200
HEF2-HK790-DW 300

* HEF2E: Panel inorgánico Fisair de alta eficiencia sin pegamento

HEF2-GP760: Panel inorgánico Fisair pegado

HEF2-HK790: Panel orgánico Fisair pegado
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6. DISEÑO MECÁNICO, PRINCIPIO OPERATIVO Y LISTADO DE COMPONENTES.
(Agua recirculada, estándar todo/nada)

DISEÑO MECÁNICO

El humidificador está constituido por los siguientes elementos:

 Un bastidor-balsa auto portante de acero inoxidable, como estructura envolvente del equipo.
 Un juego de cassettes evaporativos, de dimensiones y espesor variable, según modelos y marco

envolvente en acero inoxidable.
 Un dispositivo automático de control, válvula de flotador en acero inoxidable, de la alimentación de agua

de red que mantiene el nivel adecuado en la balsa, para el correcto funcionamiento del equipo. Esta
válvula es regulable para que se pueda ajustar a la presión disponible de agua de red.

 Una balsa, en acero inoxidable, de acumulación de agua (tipo depósito) que, por su diseño, posibilita el
vaciado completo de la misma por gravedad.

 Una bomba de impulsión del agua de la balsa a los paneles evap. (datos técnicos en apartado 9.2.C).
 Un dispositivo, en acero inoxidable, integrado en la balsa y que actúa como rebosadero del sistema en

caso de fallo del control de nivel de agua.
 Un conjunto colector de distribución + válvulas de regulación con caudalímetro para

suministrar el riego adecuado a los paneles evaporativos de forma individual.
 Mediante una derivación en la subida de agua al colector de distribución se regula un

caudal continuo de agua que se elimina del sistema para mantener un contenido
uniforme de sales minerales en el agua de riego y que llamaremos “Sistema de
desconcentración o purga continua”.  (Ver página 36).

SEPARADOR DE GOTAS

Para condiciones operativas que originen arrastre de gotas, los
humidificadores pueden incorporar un segundo Cassette de perfil
de PP que captura las gotas desprendidas del panel evaporativo.

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Rebosadero

E Purga continua(***)

F Vaciado

G Salida de agua hacia desague
(vaciado+rebosadero+purga)

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Bomba de recirculación de agua

4 Boya/flotador

5 Válvula de regulación + caudalímetro de la
purga

6 Válvula de regulación + caudalímetro de
riego

7
Valvula de flotador para regulación para
control de nivel balsa

(regulación del agua de alimentación)

8 Válvula de bola de drenaje/vaciado
(estándar)(*)(**)

9
Electroválvula de alimentación de agua (**)

(opcional,suministrada suelta)

10 Detector de nivel min/max de agua

Sentido del aire

(*) Opcionalmente, la válvula de bola podría ser una moto-válvula de zona
(**) Los equipos controlados con nuestros cuadros de control (CCB2.0 o CCE2.0)
montarán obligatoriamente la electroválvula de alimentación de agua (9) y la
moto-válvula de vaciado de agua (8*)
(***) Los equipos controlados con nuestro cuadro de control (CCB2.0+C o
CCE2.0+C) con control de conductividad, no tendrán el sistema de purga
continua, ya que la desconcentración se realizará mediante la apertura de la
moto-válvula de drenaje gestionada por el control de conductividad
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A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Rebosadero

E Purga continua(***)

F Vaciado

G Salida de agua hacia desague
(vaciado+rebosadero+purga)

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Bomba de recirculación de agua

5 Válvula de regulación + caudalímetro de la purga

6 Válvula de regulación + caudalímetro de riego

7
Valvula de regulación para control de nivel balsa

(regulación del agua de alimentación)

8 Válvula de bola de drenaje/vaciado (estándar)(*)(**)

9
Electroválvula de alimentación de agua (**)

(opcional,suministrada suelta)

10 Detector de nivel min/max de agua
(**)

(*) Opcionalmente, la válvula de bola podría ser una moto-válvula de zona

(**) Los equipos controlados con nuestros cuadros de control (CCB2.0 o CCE2.0) montarán obligatoriamente la electroválvula de
alimentación de agua (9) y la moto-válvula de vaciado de agua (8*)

(***) Los equipos controlados con nuestro cuadro de control (CCB2.0+C o CCE2.0+C) con control de conductividad, no tendrán el
sistema de purga continua, ya que la desconcentración se realizará mediante la apertura de la moto-válvula de drenaje gestionada
por el control de conductividad

PRINCIPIO OPERATIVO
HEF2 Series (Agua recirculada,

Estándar todo/nada)
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Bomba de recirculación de agua

5 Válvula de regulación + caudalímetro de la purga

6 Válvula de regulación + caudalímetro de riego

7
Valvula de regulación para control de nivel balsa

(regulación del agua de alimentación)

8 Moto-valvula de bola de drenaje (opcional)(*)(**)

9
Electroválvula de alimentación de agua (**)

(opcional,suministrada suelta)

10 Detector de nivel min/max de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Rebosadero

E Purga continua (***)

F Vaciado

G Salida de agua hacia desague
(vaciado+rebosadero+purga)

(*) De manera estándar, se tiene una válvula de bola.

(**) Los equipos controlados con nuestros cuadros de control (CCB2.0 o CCE2.0) montarán obligatoriamente la electroválvula de
alimentación de agua (9) y la moto-válvula de vaciado de agua (8*)

(***) Los equipos controlados con nuestro cuadro de control (CCB2.0+C o CCE2.0+C) con control de conductividad, no tendrán el
sistema de purga continua, ya que la desconcentración se realizará mediante la apertura de la moto-válvula de drenaje gestionada
por el control de conductividad
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7. DISEÑO MECÁNICO, PRINCIPIO OPERATIVO Y LISTADO DE COMPONENTES.
(Agua directa, estándar todo/nada)

DISEÑO MECÁNICO

El humidificador está constituido por los siguientes elementos:

 Un bastidor-balsa autoportante de acero inoxidable, como estructura envolvente del equipo.
 Un juego de cassettes evaporativos, de dimensiones y espesor variable, según modelos y marco

envolvente en acero inoxidable.
 Una balsa, en acero inoxidable, de acumulación de agua (tipo depósito) que, por su diseño, posibilita el

vaciado completo de la misma por gravedad.
 Un conjunto colector de distribución + válvulas de regulación con caudalímetro para suministrar el riego

adecuado a los paneles evaporativos de forma individual.

SEPARADOR DE GOTAS

Para condiciones operativas que originen arrastre de gotas, los humidificadores pueden incorporar un
segundo cassette  de perfil de PP que captura las gotas desprendidas del panel evaporativo.

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Agua de red

D Vaciado

1 Cassettes evaporativo

2 Cassette separador de gotas (opcional)

3 Válvula control riego paneles + caudalimetro

5 Válvula de bola de alimentacion de agua
(estándar)

6 Valvula de bola vaciado de colector +
distribucion de agua (estándar)

7

Moto-válvula de 3 vías para alimentacion de
agua automática y para vaciado automatico
del colector + distribucion de agua(opcional,

elimina valvulas 5 y 6) (*)

Sentido del aire

(*) Los equipos controlados por nuestros cuadros de control por etapas (CCE2.0-DW) montarán obligatoriamente la
moto-válvula de 3 vías (8)
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

5 ½” Válvula de bola de alimentacion de agua

6 Valvula de bola ½” vaciado (estandar). Colector +
distribución de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado

PRINCIPIO OPERATIVO
HEF2 Series (Agua recirculada,

Estándar todo/nada)

PRINCIPIO
OPERATIVO
HEF2 Series (Agua
directa,

Estándar todo/nada)
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

5 ½” Válvula de bola de alimentacion de agua

6 Valvula de bola ½” vaciado (estandar). Colector +
distribución de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

7
Moto-válvula de tres vías para alimentación de agua
automática y para vaciado automático del colector +

distribuidor de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado

PRINCIPIO
OPERATIVO
HEF2 Series (Agua
directa,

No estándar
todo/nada, moto
válvula 3 vías)
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

7
Moto-válvula de tres vías para alimentación de agua
automática y para vaciado automático del colector +

distribuidor de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado
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8. DISEÑO MECÁNICO, PRINCIPIO OPERATIVO Y LISTADO DE COMPONENTES.
(Agua recirculada con control por etapas)

DISEÑO MECÁNICO

El humidificador está constituido por los siguientes elementos:

 Un bastidor-balsa auto portante de acero inoxidable, como estructura envolvente del equipo.
 Un juego de paneles evaporativos, de dimensiones y espesor variable, según modelos y marco

envolvente en acero inoxidable.
 Un dispositivo automático de control, válvula de flotador en acero inoxidable, de la alimentación de agua

de red que mantiene el nivel adecuado en la balsa, para el correcto funcionamiento del equipo. Esta
válvula es regulable para que se pueda ajustar a la presión disponible de agua de red.

 Una balsa, en acero inoxidable, de acumulación de agua (tipo depósito) que, por su diseño, posibilita el
vaciado completo de la misma por gravedad.

 Una bomba de impulsión del agua de la balsa a los paneles evap. (datos técnicos en apartado 9.2.C).
 Un dispositivo, en acero inoxidable, integrado en la balsa y que actúa como rebosadero del sistema en

caso de fallo del control de nivel de agua.
 Las etapas de riego se gobernarán abriendo la electroválvula del cassette correspondiente (N.C.).
 Un conjunto colector de distribución + válvulas de regulación con caudalímetro para suministrar el riego

adecuado a los paneles evaporativos de forma individual.
 Mediante una derivación en la subida de agua al colector de distribución se regula un caudal continuo de

agua que se elimina del sistema para mantener un contenido uniforme de sales minerales en el agua de
riego y que llamaremos “Sistema de desconcentración o purga continua”. (Ver página 36).

Nota: Cada etapa podría incluir el riego de más de un cassette. La configuración de etapas es variable
y se definirá por el cliente.

SEPARADOR DE GOTAS

Para condiciones operativas que originen arrastre de gotas, los humidificadores pueden incorporar un
segundo cassette  de perfil de PP que captura las gotas desprendidas  del panel evaporativo.

.

Sentido del aire
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PRINCIPIO OPERATIVO PARA CONTROL POR 2 ETAPAS (*)

(*) Con un maximo de 5 etapas para HEF2 series con 5
cassettes

(**) Opcionalmente la valvula de bola se podrá sustituir
por una moto-valvula de zona.

(***) Los equipos controlados con nuestro cuadro de
control con conrol de conductividad(CCB2.0+C o
CCE2.0+C) no tendrán sistema de purga continua, ya
que la desconcentracion se realizará mediante la
apertura de la moto-valvula de  drenaje gestionada por
el control de conductividad.

(****) Los equipos controlados con nuestros cuadros de control (CCB2.0 o CCE2.0) montarán obligatoriamente la electrovalvula de
alimentacion de agua (13) y la motovalvula de vaciado de agua.

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Bomba de recirculación de agua

4 Boya/flotador

5 Válvula de regulación + caudalímetro de la purga

7 Electroválvula de la etapa 1 N.C.

8 Válvula regulación riego paneles de la etapa 1+ caudalimetro

9 Electroválvula de la etapa 2 N.C.

10 Válvula regulación riego paneles de la etapa 2+ caudalimetro

11 Válvula flotador en alimentación de agua para control del
nivel de balsa

12 Válvula de  bola para el vaciado/drenaje (****) (**)

13 Electroválvula de alimentación de agua (opcional) (****)

14 Detector de nivel min/max de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Rebosadero

E Purga continua(***)

F Vaciado

G Salida de agua hacia desague
(vaciado+rebosadero+purga)
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(*) Con un máximo de 5 etapas para HEF2 series con 5
cassettes

(**) Opcionalmente la valvula de bola se podrá sustituir
por una moto-valvula de zona como en imagen.

(***) Los equipos controlados con nuestro cuadro de
control con conrol de conductividad(CCB2.0+C o
CCE2.0+C) no tendrán sistema de purga continua, ya
que la desconcentracion se realizará mediante la
apertura de la moto-valvula de  drenaje gestionada por
el control de conductividad.

(****) Los equipos controlados con nuestros cuadros de control (CCB2.0 o CCE2.0) montarán obligatoriamente la electrovalvula de
alimentacion de agua (13) y la motovalvula de vaciado de agua.

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Bomba de recirculación de agua

5 Válvula de regulación + caudalímetro de la purga

7 Electroválvula de la etapa 1 N.C.

8 Válvula regulación riego paneles de la etapa 1 +
caudalimetro

9 Electroválvula de la etapa 2 N.C.

10 Válvula regulación riego paneles de la etapa 2 +
caudalimetro

11 Válvula de flotador en alimentación de agua para control
del nivel de balsa

12 Válvula de  bola para el vaciado/drenaje (****) (**)

13 Electroválvula de alimentación de agua (opcional,
suministrada suelta) (****)

14 Detector de nivel min/max de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Rebosadero

E Purga continua(***)

F Vaciado

G Salida de agua hacia desague
(vaciado+rebosadero+purga)

PRINCIPIO
OPERATIVO
HEF2 Series (Agua
recirculada, con
control por etapas) (*)
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(**) Opcionalmente la valvula de bola se podrá
sustituir por una moto-valvula de zona como en
imagen

(***) Los equipos controlados con nuestro cuadro de
control con conrol de conductividad(CCB2.0+C o
CCE2.0+C) no tendrán sistema de purga continua,
ya que la desconcentracion se realizará mediante la
apertura de la moto-valvula de  drenaje gestionada
por el control de conductividad.

(****) Los equipos controlados con nuestros cuadros
de control (CCB2.0 o CCE2.0) montarán
obligatoriamente la electrovalvula de alimentacion
de agua (13) y la motovalvula de vaciado de agua.

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Bomba de recirculación de agua

5 Válvula de regulación + caudalímetro de la purga

7 Electroválvula de la etapa 1 N.C.

8 Válvula regulación riego paneles de la etapa 1 +
caudalimetro

9 Electroválvula de la etapa 2 N.C.

10 Válvula regulación riego paneles de la etapa 2 +
caudalimetro

11 Válvula e flotador en alimentación de agua para control del
nivel de balsa

12 Válvula de  bola para el vaciado/drenaje (****) (**)

13 Electroválvula de alimentación de agua (opcional,
suministrada suelta) (****)

14 Detector de nivel min/max de agua

15 Electroválvula de la etapa 3 N.C.

16 Válvula control  riego paneles de la etapa 3+ caudalimetro

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Rebosadero

E Purga continua(***)

F Vaciado

G Salida de agua hacia desague
(vaciado+rebosadero+purga)
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9. DISEÑO MECÁNICO, PRINCIPIO OPERATIVO Y LISTADO DE COMPONENTES.
(Agua directa, control por etapas)

DISEÑO MECÁNICO

El humidificador está constituido por los siguientes elementos:

 Un bastidor-balsa autoportante de acero inoxidable, como estructura envolvente del equipo.
 Un juego de paneles evaporativos, de dimensiones y espesor variable, según modelos y marco

envolvente en acero inoxidable.
 Una balsa, en acero inoxidable, de acumulación de agua (tipo depósito) que, por su diseño, posibilita el

vaciado completo de la misma por gravedad.
 Un conjunto colector de distribución + válvulas de regulación con caudalímetro para suministrar el riego

adecuado a los paneles evaporativos de forma individual.
 Una electroválvula de control de riego N.C. por cada etapa/cassette evaporativo.

SEPARADOR DE GOTAS

Para condiciones operativas que originen arrastre de gotas, los humidificadores pueden incorporar un
segundo cassette  de perfil de PP que captura las gotas desprendidas  del panel evaporativo.

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Agua de red

D Vaciado

1 Cassettes evaporativo

2 Cassette separador de gotas (opcional)

3 Válvula control riego paneles + caudalimetro

5 Electroválvula/s de riego para cada etapa (N.C.)

6 Válvula de bola de alimentacion de agua (estándar)

7 Valvula de bola vaciado de colector + distribucion de
agua (estándar)

8
Moto-válvula de 3 vías para alimentacion de agua

automática y para vaciado automatico del colector +
distribucion de agua(opcional, elimina valvulas 5 y 6) (*)

Sentido del aire

(*) Los equipos controlados por nuestros cuadros de control por etapas (CCE2.0-DW) montarán obligatoriamente la
moto-válvula de 3 vías (8)
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

5 Electroválvula de riego para cada etapa N.C.

6 Válvula de bola de alimentacion de agua

7 Valvula de bola ½” vaciado (estandar). Colector +
distribución de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado

PRINCIPIO
OPERATIVO
HEF2 Series (Agua
directa,

estándar por etapas)
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1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

5 Electroválvula de riego para cada etapa N.C.

6 Válvula de bola de alimentacion de agua

7 Valvula de bola ½” vaciado (estandar). Colector +
distribución de agua

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado
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(*) Los equipos controlados por nuestros cuadros de control por etapas (CCE2.0-DW) montarán obligatoriamente la
moto-válvula de 3 vías (8)

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

5 Electroválvula de riego para cada etapa N.C.

8
Moto-válvula de tres vías para alimentación de agua
automática y para vaciado automático del colector +

distribuidor de agua (*)

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado

PRINCIPIO
OPERATIVO
HEF2 Series (Agua
directa,

Etapas, no estándar,
moto-válvula 3 vías)
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(*) Los equipos controlados por nuestros cuadros de control por etapas (CCE2.0-DW) montarán obligatoriamente la
moto-válvula de 3 vías (8)

A Aire de proceso

B Aire humidificado

C Alimentación de agua

D Vaciado

1 Cassette evaporativo

2 Separador de gotas (opcional)

3 Valvula de regulación + caudalimetro de riego

5 Electroválvula de riego para cada etapa N.C.

8
Moto-válvula de tres vías para alimentación de agua
automática y para vaciado automático del colector +

distribuidor de agua (*)
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10. REQUISITOS DE INSTALACIÓN

GENERALIDADES
Para conseguir un mantenimiento y/o instalación óptima, el humidificador debe posicionarse sobre una

superficie nivelada y estanca al agua, con un sumidero o desagüe, con el fin de evacuar las fugas posibles

durante la instalación, la puesta en marcha, la operación o el mantenimiento.

El montaje dentro de una unidad de tratamiento de aire debe asegurar que el aire a tratar pasa a través de

los paneles evaporativos, mediante un cerramiento perimetral adecuado para eliminar el posible “by-pass” del

flujo de aire.

Como estándar, todos los componentes del humidificador se sirven aguas abajo, esto es, a la salida del aire

humidificado.

UBICACIÓN Y ESPACIO DE SERVICIO.
La ubicación normal del humidificador en el conjunto del sistema de tratamiento de aire es, después de la

batería de pre-calentamiento y antes de la batería de frío/recalentamiento, si existe. Sin embargo, su posición,

debe ser elegida por el proyectista.

Es recomendable prever un espacio de 500mm antes y después del equipo para su inspección y servicio.

La zona donde se sitúe la balsa de agua debe estar equipada con una mirilla (diámetro mínimo de 150 mm)

y deberá facilitarse una iluminación para permitir inspecciones visuales periódicas.

Nota: Condiciones termo higrométricas del ámbito operativo (*)

Temperatura: [5… 40ºC]

Humedad Relativa: [5… 97%HR]

(*) Aire situado en la zona donde se encuentra la bomba de recirculación o alimentación de agua.

Aunque la matriz humectante sea incombustible, es aconsejable no superar los 50ºC en la temperatura del

aire a procesar, en caso de no funcionamiento de la bomba y la consiguiente falta de riego;

Con la bomba en funcionamiento, no se puede superar los 40ºC en el lado de la bomba.
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TIEMPO DE SECADO DEL PANEL EVAPORATIVO
Para asegurar un secado total del panel evaporativo, después de un período de trabajo, el ventilador de aire

de la UTA debe estar trabajando durante los tiempos reflejados en la siguiente tabla:

Antes de proceder al secado del panel evaporativo, hay que cortar la ventilación durante 10 minutos y

proceder con el riego de los Cassettes. Para ello, habilite la recirculación de agua para eliminar todos los

posibles minerales adheridos al panel.

A posteriori, se procede con el apagado de la recirculación y se arranca el sistema de ventilación durante el

tiempo estimado en la tabla superior.
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MONTAJE EN UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (U.T.A)

El humidificador FISAIR normalmente se incorpora al climatizador después de la batería de precalentamiento

y antes de la batería de frío, como indica los siguientes esquemas. Como todos sus componentes tienen su

servicio aguas abajo, normalmente es suficiente con acceder al equipo por esa cara.

INSTALACIÓN EN RETORNO:

Aumento del rendimiento de intercambio de calor con el caudal de aire retorno mediante el enfriamiento

adiabático.

INSTALACIÓN EN IMPUSLSIÓN:

Humidificación adiabática en la época fría con la mayor eficiencia energética de todos los sistemas de

humectación.
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11.COTAS, CONEXIONES, AJUSTES Y REGULACIONES HEF2E-AGUA
RECIRCULADA

11.1. Cotas de conexiones de llenado/vaciado y patas

11.1.1 Tolerancias de Dimensiones Exteriores y GAP entre Cassettes.

GAP entre cassettes (*)

1. Para 1, 2 ó 3 cassettes el GAP total entre ellos es de 10 mm.
2. Para 4 ó 5 cassettes el GAP total entre ellos es de 15 mm.

(*) Se evitará el By-Pass del aire mediante junta entre los cassettes.



MANUAL HEF2 Series 36

11.1.2 Con válvula de flotador para el llenado de 3/8”.

COTAS DE LAS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN AGUA / LLENADO Y VACIADO / DRENAJE CON VÁLVULA DE
BOLA (ESTÁNDAR).

* Esta dimension varia de 170 mm a 190 mm.
** 50 mm cuando no hay travesaño central en la balsa.
*** 880 mm para valores de A (Ancho HEF2 series) de 570 mm y 670 mm

Nota: Cuando A (Ancho HEF2 series) ≥ 1570 mm the 3/8 " la valvula flotador es instalada en el travesaño mas
cercano al centro de la balsa. Aun así, la conexión se realiza en el lateral si se tienen conexiones tipo 1 o 3.
Cuando A (Ancho HEF2 series) < 1570 mm la valvula flotador es instalada en el soporte de la bomba.
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COTAS DE LAS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN AGUA / LLENADO Y VACIADO / DRENAJE CON MOTO-
VÁLVULA DE ZONA (OPCIONAL).

* Esta dimension varia de 170 mm a 190 mm.
** 50 mm cuando no hay travesaño central en la balsa.
*** 880 mm para valores de A (Ancho HEF2 series) de 570 mm y 670 mm

Nota: Cuando A (Ancho HEF2 series) ≥ 1570 mm the 3/8 " la valvula flotador es instalada en el travesaño mas
cercano al centro de la balsa. Aun así, la conexión se realiza en el lateral si se tienen conexiones tipo 1 o 3.
Cuando A (Ancho HEF2 series) < 1570 mm la valvula flotador es instalada en el soporte de la bomba.
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11.1.3 Con válvula de flotador para el llenado de 1/2”.

COTAS DE LAS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN AGUA / LLENADO Y VACIADO / DRENAJE CON VÁLVULA DE
BOLA (ESTÁNDAR).

*880 mm para valores de A (ancho HEF2 series) de 570 mm y 670 mm

Nota: la valvula flotador de ½” es instalada en el travesaño mas cercano al centro de la balsa. Aun así, la conexión
se realiza en el lateral si se tienen conexiones tipo 1 o 3.
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COTAS DE LAS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN AGUA / LLENADO Y VACIADO / DRENAJE CON MOTO-
VÁLVULA DE ZONA (OPCIONAL).

*880 mm para valores de A (ancho HEF2 series) de 570 mm y 670 mm

Nota: la valvula flotador de ½” es instalada en el travesaño mas cercano al centro de la balsa. Aun así, la conexión
se realiza en el lateral si se tienen conexiones tipo 1 o 3.
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11.1.4 Cotas de las patas de la balsa.

PATA TIPO OMEGA

(*) 50 mm para modelos con ANCHO HEF2E ≥ 2975 mm
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11.2. Esquema de las conexiones (Estándar)

A
Conexión de la alimentación de agua
(conexión del agua exterior entre 1 y 6
Bar)

E Ajuste de las válvulas de riego de cada
Cassette evaporativo

B Conexión del vaciado/drenaje hacia sifón F Ajuste de las válvulas de
purga/desconcentración continua

C Conexión eléctrica de la bomba de
recirculación G Espacios de 500 mm recomendados para

el mantenimiento

D Conexión eléctrica del detector de nivel
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11.2. A. Conexión/Regulación de la alimentación de agua de llenado de la balsa

CONEXIONES DE AGUA

 Conectar el agua de red (A) a la válvula de flotador conexión 1/2” BSP macho (6) mediante la tubería

adecuada con una válvula de corte (1). Es recomendable instalar un filtro de 0,5 mm de luz (2). La válvula

de flotador es regulable, para poder ajustarse a diferentes presiones de suministro de agua.

ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA BALSA

 Ajustar el nivel de agua de la balsa 3 cm por debajo del nivel del rebosadero mediante la regulación

válvula de flotador.
Regulación de la válvula de flotador

(Solo válvula 3/8”)
Nota 1: El nivel de agua nunca deberá estar por debajo
del pie de agua de la bomba. El nivel por debajo de este
pie de agua estropeará la bomba de forma irremediable.

Regulación mediante el posicionamiento
vertical (25mm de juego) de la válvula de
flotador. El desplazamiento es hacia
arriba para presiones más bajas y hacia
abajo para presiones más altas. Se
necesita una llave fija de caras paralelas
de 20 para realizar esta operación

Nota 2: Es muy importante que la temperatura
máxima del agua de alimentación de la balsa no
supere el rango de 25-30ºC ya que podría verse
afectado el rendimiento de la eficiencia de saturación.
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Nota 3: Como evitar agua estancada en la alimentación de agua:

o Si la distancia desde la válvula de alimentación hasta la línea de alimentación principal
de agua (con flujo de agua continuo) ≥ 2m:
Instalar una válvula de 3 vías, antes de la válvula de corte, con una línea de retorno a la
línea de alimentación de agua principal, para evitar la retención de agua.

o Si la distancia desde la válvula de alimentación hasta la línea de alimentación principal
de agua (con flujo de agua continuo) < 2m:
No es necesario instalar la válvula de 3 vías.
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11.2B. Conexión del vaciado/drenaje hacia el sifón

CONEXION DEL VACIADO/DRENAJE
Conectar a la red de desagüe (B) la salida común 1” BSP-H mm del vaciado / rebosadero / purga continua

(3), sin válvula de corte.  Para controlar el vaciado se incluye una válvula (4) de corte (manual o automática,

según especificaciones*).

 La conexión de la salida de agua hacia el desagüe debe tener un sifón o sello de agua (5) de la altura

(2H) suficiente para superar la presión del sistema y que así la balsa vacíe por completo, por motivos

higiénicos. Asimismo, el sistema tendrá la inclinación normal de cualquier línea de desagüe.

 Recuperar el agua del proceso de humidificación en la red de agua potable está totalmente prohibido.

 El sifón debe poder drenar libremente y no debe conectarse directamente a la tubería de alcantarillado.

El humidificador debe desconectarse automáticamente cuando el sistema falle.

Para facilitar las condiciones de trabajo de acuerdo con la normativa higiénica VDI6022, FISAIR recomienda

incluir nuestro CUADRO DE CONTROL BÁSICO (CCB2.0) o CUADRO DE CONTROL DE ETAPAS (CCE2.0)

1” BSP-H
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11.2C. Conexión eléctrica de las bombas Fisair

Conectar la línea de alimentación eléctrica, a la caja de bornas de la bomba de riego de agua mediante una

conexión adecuada (IP55 o superior). La protección y operativa de alimentación eléctrica a la bomba debe

ser determinada por el proyectista del sistema.

Nota: Comprobar el giro de la bomba según sentido de la flecha que aparece en la carcasa de la

bomba.

Nota: Tipo de servicio S2 (1,2 minutos de trabajo para alcanzar el equilibrio térmico y 0,8 minutos de
parada). Máximo 30 ciclos de trabajo por hora.
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Tipo 5a Tipo 5a1 Tipo 5b Tipo 5c Tipo 5d

Alimentación
eléctrica

Tensión de servicio
(Vac)

230 120 230 120 230-
400

250-
400

230-
400

250-
440

230-
400

250-
440

Frecuencia (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Potencia nominal (W) 50 40 90 142 60 125 240
Consumo (A) 0.4 0.6

6
0.8 2.9 0.22-

0.13
0.19-
0.11

0.62-
0.36

0.58-
0.34

0.89-
0.52

0.8-
0.47

Grado de
protección de
carcasa

Grado de protección
según EN 60529

IPX8 IPX8 IP55 IP55 IP55

Condiciones
ambientales

Temperatura fluido
máxima  (ºC)

40 40 40 40 40

Datos
funcionales

Altura de trabajo(m) 2 2 2 2 2
Caudal de trabajo
(l/m)

18 66.6 25 50 78

Nota1: Existen a disposición 2 cables
(amarillos) para poder realizar una posible
conexión de la protección térmica del motor
mediante CLIXON. Conexión libre de
potencial y N.C.

Nota2: Los humidificadores de agua
recirculada serie HEF2E se envían con un
“silent-block” colocado debajo de la bomba
para absorber vibraciones en el transporte. (*)

P (W)

50W

90W

I (A)

0,4...0,63A

0,4...0,83A

(*) Es obligatorio extraerlo antes de la puesta en marcha
cuando el equipo este en su emplazamiento definitivo.
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Materiales Bombas
Componentes Tipo 5b (60W) Tipo 5c (125W) Tipo 5d (240W)
Cuerpo hidráulico principal Polipropileno
Tubos del cuerpo hidráulico Acero inoxidable AISI-304
Eje Acero inoxidable AISI-420
Tornillería Acero inoxidable AISI-316
Rodete Resina acetálica (POM)
Carcasa del motor Polipropileno Aluminio Aluminio

11.2D. Conexión eléctrica del detector de nivel.

1. Detector del nivel de mínima (nivel bajo S1):
Esta conexión es obligatoria para proteger el funcionamiento

de la bomba de recirculación, ya que activa y desactiva la

bomba cuando detecta un nivel mínimo de agua en la balsa

(J17 sensor de nivel mínimo de agua NA, ver manual CCB2.0

o CCE2.0).

2. Detector del nivel de máxima (nivel alto S2):
El nivel de máxima se utiliza como sistema de seguridad si la

válvula de flotador de la alimentación del agua falla. No se

debe utilizar para la regulación de la alimentación de agua.

En caso de que el equipo lleve electroválvula de alimentación

conectarlo a este nivel para que sea cortado por seguridad

(J16 sensor de nivel máximo de agua NC, ver manual

CCB2.0 o CCE2.0).

Nota: Voltaje Máx: 175 Vcc / 110 Vca

Corriente Max: 1Acc

Temperatura: -20...120ºC

Densidad mínima: 0,75 gr/cm3

Figura 1: Esquema aclarativo para confirmar que

componentes se gestionan por los niveles S1 y S2.

No es un unifilar.

Ejemplo de conexión a CCB2.0 o CCE2.0
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[Nota] El pin 5(/) se debe dejar sin conexión.

Malla para fijar la boya:

[Nota] Quitar la malla de fijación cuando el equipo este situado en su localización final y se vaya a

realizar la puesta en marcha.

S1:
Nivel
bajo

S2:
Nivel
Alto

S2:
Nivel
Alto

S1:
Nivel
bajo

Conector hembra M12 8 pines VISTA INFERIOR

VISTA SUPERIOR

Asignación de pines
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11.2E. Ajustes de las válvulas de regulación de
caudal del riego de los cassettes evaporativos.

Ajustar las válvulas de riego de los cassettes evaporativos de

modo que aparezca su superficie uniformemente mojada; el valor

empírico aproximado de 1 litro/segundo por cada metro cuadrado

de superficie de riego será suficiente para superar el agua a

evaporar. En general, basta con comprobar que el riego de los

paneles tiene un exceso de agua que cae a la balsa.

El exceso de agua de riego es importante para asegurar el lavado continuo y superficial de los paneles.

 Sistemas de panel inorgánico: Calculo de irrigación de caudal para Cassette:

 X = Ancho del Cassette [m]

 S = Espesor del Cassette [m]

 QR = Caudal de irrigación por Cassette

= X ∗ S ∗ 60
Ejemplo de cálculo de irrigación de caudal para Cassette: Sistemas de panel inorgánico

 X = 500mm

 S = 150mm = X ∗ S ∗ 60 = 0,5 ∗ 0,15 ∗ 60 = , /
 Sistemas de panel orgánico: Calculo de irrigación de caudal para Cassette:

 X = Ancho del Cassette [m]

 S = Espesor del Cassette [m]

 QR = Caudal de irrigación por Cassette

= X ∗ S ∗ 1,2 ∗ 60
Ejemplo de cálculo de irrigación de caudal para Cassette: Sistemas de panel orgánico:

 X = 500mm

 S = 150mm = X ∗ S ∗ 60 = 0,5 ∗ 0,15 ∗ 1,2 ∗ 60 = , /
[Nota] En la hoja de selección del HEF2 Series encontrará el caudal en L/min de cada cassette.
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11.2F. Ajuste de la válvula de regulación de la purga/desconcentración continua.

La importancia de la desconcentración o purga continúa basada en la conductividad.

La evaporación de agua se realiza por la mayor presión de vapor del agua en el panel evaporativo que en el

aire que lo atraviesa. Como sólo se evapora el agua, las sales minerales disueltas permanecen en solución,

aumentando paulatinamente su concentración, a pesar de que añadamos agua nueva para compensar la

evaporación.

Para evitar la formación de depósitos minerales sobre las superficies del panel evaporativo (que originaría un

aumento progresivo de la pérdida de carga del aire y una disminución del rendimiento operativo) es

imprescindible descargar a la red de desagües parte del agua recirculada simultáneamente con la

evaporación.

Purgado basado en el ciclo de concentración COC.
Purgado= Evaporación/(COC-1)

Ciclo de concentración COC basado en la conductividad (100-1000 µS/cm)
Observación: Siempre a través de los parámetros de la red de agua potable recomendados.

• 100 µS/cm = 9 COC

• 550 µS/cm = 6 COC

• 1000 µS/cm = 2 COC

Ejemplo de cálculo:
• En base a los parámetros de la red de agua potable

• Evaporación del agua= 3,23 l/min

• Conductividad del agua= 550 µS/cm

• COC= 6

• Purgado= 3,23/(6-1)= 0,65 l/min
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De modo aproximado, se puede ajustar inicialmente en un 10% del caudal total de riego. Observando

periódicamente el estado de los paneles (en su cara de entrada de aire); después de 1 ó 2 semanas de

funcionamiento, si no aparecen depósitos minerales blanquecinos en su superficie, se puede reducir el caudal

de purga o, por el contrario, aumentarlo si se observan depósitos de cal.

[Nota] El caudal de la purga/desconcentración continua no puede ser inferior a 0,31 L/min. En la hoja

de selección del HEF2 Series encontrará el caudal en L/min de la purga.

Válvula de regulación con caudalímetro para
ajustar la purga.  La regulación se realiza
con destornillador como en la figura 1 de la
página 48.
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12.COTAS, CONEXIONES, AJUSTES Y REGULACIONES HEF2 AGUA DIRECTA.

12.1. Cotas generales exteriores y de conexión (Estándar).

12.1.1 Cotas exteriores (Tolerancias) y GAP entre cassettes

GAP entre cassettes(*)
1. Para 1, 2 ó 3 cassettes el GAP total entre ellos es de 10 mm.
2. Para 4 ó 5 cassettes el GAP total entre ellos es de 15 mm.

(*) Se evitará el By-Pass del aire mediante juntas entre los cassettes.
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12.1.2 Cotas conexiones

ALIMENTACION Y VACIADO DE AGUA DE LA BALSA (ESTÁNDAR).

660
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12.1.3 Cotas de las patas de la balsa

PATA TIPO OMEGA

(*) 50 mm para modelos con ANCHO HEF2E ≥ 2975 mm
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12.2. Esquema de las conexiones (Estándar)

A
Conexión de la alimentación de agua
(conexión del agua exterior entre 1 y 6
Bar)

G Espacios de 500 mm recomendados para
el mantenimiento

B Conexión del vaciado/drenaje hacia sifón H Válvula de bola ½” para alimentación de
agua

E Ajuste de las válvulas de riego de cada
Cassette evaporativo I Válvula de bola ½” para vaciado del

colector/sistema de riego
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12.2. A Conexión/Regulación de la alimentación de agua.

 Conectar el agua de red (A) a la conexión 1/2” BSP-M (6) mediante la tubería adecuada con una válvula

de corte (1). Es recomendable instalar un filtro de 0,5 mm de luz (2).

 En los HEF2 Series-DW, cuando la temperatura del agua de alimentación esté por debajo del punto de

rocío del flujo de aire después del panel humectante, es recomendable aislar el colector y la tubería de

acero inoxidable para prevenir posibles condensaciones. Debe tenerse en cuenta que para mantener el

funcionamiento acorde a la norma de higiene VDI 6022 (ISO 846), los aislamientos deben cumplir también

dicha normativa.

Nota: Como evitar agua estancada en la alimentación de agua:
o Si la distancia desde la válvula de alimentación hasta la línea de alimentación principal

de agua (con flujo de agua continuo) ≥ 2m
 Instalar una válvula antirretorno antes de la válvula de corte.
 Instalar una válvula de tres vías antes de la válvula antirretorno, con una línea de

retorno a la línea de alimentación de agua principal.
o Si la distancia desde la válvula de alimentación hasta la línea de alimentación principal

de agua (con flujo de agua continuo) < 2m:
 Únicamente se instala la válvula antirretorno antes de la válvula de corte.



MANUAL HEF2 Series 57

12.2.B. Conexión del vaciado/drenaje hacia el sifón.

 Conectar a la red de desagüe (B) la salida 3/4 “(BSP-Hembra) del vaciado (3), sin válvula de corte.

 La conexión de la salida de agua hacia el desagüe debe tener un sifón o sello de agua (5) de la altura

(2H) suficiente para superar la presión del sistema y que así la balsa vacíe por completo, por motivos

higiénicos. Asimismo, el sistema tendrá la inclinación normal de cualquier línea de desagüe.

 Recuperar el agua del proceso de humidificación en la red de agua potable está totalmente prohibido.

 El sifón debe poder drenar libremente y no debe conectarse directamente a la tubería de alcantarillado.

12.2E. Ajustes de las válvulas de regulación de caudal del riego de los cassettes
evaporativos.

 10.2 E.1. Caudal de irrigación individual de cada Cassette (QRn) ≥ 0,3 l/min

Ajustar las válvulas de riego de los cassettes evaporativos de

modo que aparezca su superficie uniformemente mojada. En

general, basta con comprobar que el riego de los paneles tiene un

exceso de agua que cae a la balsa.

El exceso de agua de riego es importante para asegurar el lavado

continuo y superficial de los paneles.

Vaciado Balsa
3/4” BSP-H



MANUAL HEF2 Series 58

Cálculo de caudal de irrigación para Cassette:

Existe la siguiente relación entre el caudal de irrigación (QRT) y el caudal de evaporación de cada Cassette

(QTOT): = ∗ 3; =
= ∗ 11 + 2 ∗ 3
= ∗ 21 + 2 ∗ 3

Ejemplo cálculo de caudal de irrigación para Cassette:

= ∗ 11 + 2 ∗ 3 = 2 ∗ 4001000 ∗ 3 = , /
= ∗ 21 + 2 ∗ 3 = 2 ∗ 6001000 ∗ 3 = , /
= ∗ 3 = 2 ∗ 3 = / = +

2,4 / > 0,3 /

X2X1

Cassette 1

%SUP1 =

∗ 100
Cassette 2

%SUP2 =

∗ 100

X2= 600X1= 400

Cassette 1

%SUP1 = 40

∗ 100
Cassette 2

%SUP2 =60

∗ 100

 QTOT = Caudal total a evaporar (l/min)

 QRn = Caudal de irrigación por cassette (l/min)

 QRT = Caudal de irrigación Total (l/min)

 X1 = Ancho cassette 1 (mm)

 X2 = Ancho cassette 2 (mm)

 QTOT = 2 l/min

 X1 = 400 mm

 X2 = 600 mm
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Ajustar las válvulas de riego de los cassettes evaporativos de modo que

aparezca su superficie uniformemente mojada. En general, basta con

comprobar que el riego de los paneles tiene un exceso de agua que cae

a la balsa.

El exceso de agua de riego es importante para asegurar el lavado

continuo y superficial de los paneles.

Cálculo de caudal de irrigación para Cassette:

Existe la siguiente relación entre el caudal de irrigación (QRT) y el caudal de evaporación de cada

cassette (QTOT): = ∗ 3 ; = ∑
= ∗ 11 + 2 ∗ 3
= ∗ 21 + 2 ∗ 3

X2X1

Cassette 1

%SUP1 =

∗ 100
Cassette 2

%SUP2 =

∗ 100
 QTOT = Caudal total a evaporar (l/min)

 QRn=Caudal de irrigación por cassette (l/min)

 QRT = Caudal de irrigación Total (l/min)

 X1 = Ancho cassette 1 (mm)

 X2 = Ancho cassette 2 (mm)

 12.2 E.2. Caudal de irrigación individual de cada Cassette (QRn) < 0,3 l/min



MANUAL HEF2 Series 60

Ejemplo cálculo de caudal de irrigación para Cassette:

= ∗ 11 + 2 ∗ 3 = 0,15 ∗ 4001000 ∗ 3 = , /
= ∗ 21 + 2 ∗ 3 = 0,15 ∗ 6001000 ∗ 3 = , /
= ∗ 3 = 0,15 ∗ 3 = , / = +

X2= 600X1= 400

Cassette 1

%SUP1 = 40

∗ 100
Cassette 2

%SUP2 =60

∗ 100
 QTOT = 0,15 l/min

 X1 = 400 mm

 X2 = 600 mm
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13.CONEXIONES, AJUSTES Y REGULACIONES A REALIZAR DE ACCESORIOS
OPCIONALES.

13.1. Esquema de conexiones de opcionales de HEF2 (Agua recirculada).

A Conexionado de la electroválvula de
llenado/alimentación de balsa.
Suministrada suelta para instalar por otros.

B Conexionado de la moto-válvula de zona
para el vaciado/drenaje automático. Esta
moto-válvula se suministra montada

C Conexión flexible para la alimentación de
agua

D Conexión externa rígida en PP-R (1/2”
BSPT-M) para la alimentación de agua

E Conexión externa rígida en el PP-R (1”
BSPT-M) para el drenaje vaciado

F Sistema de desinfección por lampara U.V.
G Cubrejuntas de cierre perimetral
H Conexión electroválvulas para control por

etapas
I Cuadro de control básico de control por

conductividad CCB2.0+C(*)(**)
J HEF2E series para conducto
K Sistema de tuberías en acero inoxidable
L Cuadro de control básico CCB2.0 (*)
M Cuadro de control por etapas CCE2.0 (*)
P Cuadro de control por etapas con control

por conductividad CCB2.0+C (*)(**)
Q Cáncamos de elevación

(*) diríjase al manual particular de cada cuadro
(**) Para localización del sensor de

conductividad en balsa diríjase al punto 13.14
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13.2. Esquema de conexiones de opcionales de HEF2-DW (Agua directa).

C Conexión flexible para la alimentación de
agua

D Conexión externa rígida en PP-R (1/2”
BSPT-M) para la alimentación de agua

E Conexión externa rígida en el PP-R (1”
BSPT-M) para el drenaje vaciado

F Sistema de desinfección por lampara U.V.
G Cubrejuntas de cierre perimetral
H Conexión electroválvulas para control por

etapas
J HEF2E series para conducto
K Sistema de tuberías en acero inoxidable
N Conexionado de la moto-válvula de 3 vías

para gestionar la alimentación de agua y el
vaciado del colector/sistema de riego

Q Cáncamos de elevación
R HEF2E-DW sin colector
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13.3 A. Conexionado de la electroválvula N.C. IP55 de alimentación de agua 24Vdc, 24ac ó
230Vac. Se suministrará suelta a instalar por otros (*)
En el caso de HEF2 Series de agua recirculada el nivel de máxima debe gestionar esta electroválvula.  Se

utiliza como sistema de seguridad por un eventual fallo de la válvula de flotador.  No se debe utilizar para la

regulación de la alimentación de agua. De la regulación se encarga la válvula de flotador.

ELECTROVALVULAS TIPO PARKER

(*) En los HEF2 Series de agua

recirculada esta electroválvula se

deberá de instalar siempre aguas

arriba de la válvula de flotador.

En los HEF2 Series-DW (Agua

directa), esta electroválvula

gestionará la alimentación de

agua del sistema de riego (se

suministrará montada en el

equipo). Elimina la válvula de

bola de 1/2” estándar e

imposibilita que se monte la

moto-válvula de zona de 3 vías.

24VDC
24VAC

VAC/VDC 8/9

24 VCD
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ELECTROVALVULA TIPO DANFOSS:

(*) En los HEF2 Series de agua

recirculada esta electroválvula se

deberá de instalar siempre aguas arriba

de la válvula de flotador. En los HEF2
Series-DW (Agua directa), esta

electroválvula gestionará la

alimentación de agua del sistema de

riego (se suministrará montada en el

equipo). Elimina la válvula de bola de

1/2” estándar e imposibilita que se

monte la moto-válvula de zona de 3

vías.

Alimentacion : Tension de
servicio/Frecuencia/Potencia

Tipo 24Vdc 24Vdc/-/16W

Tipo 24Vac 24Vac/50Hz/11W

Tipo 230 Vac 230Vac/50Hz/11W

Alimentacion de agua Conexión ½” G

Condiciones ambientales

Temperatura
ambiente

-40ºC..40ºC

Temperatura
fluido

-30ºC ..100 °C

Grado de proteccion IP65

L1/N L1/N

Electroválvula N.C. de
llenado alimentación de agua
½ G en latón

Conector 24Vac/Vdc (L1+N+T)
Conector 230Vac (L1+N+T)

Bobina 24Vac/Vdc
Bobina 230Vac
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13.4 B Conexionado de la moto-válvula de zona N.C. para el vaciado/drenaje
automático de los HEF2 Series (agua recirculada).

VÁLVULA VACIADO DRENAJE RW

L1: Profundidad máxima de tornillos.

X/Y: Distancia mínima con respecto al centro de la válvula

Las dimensiones del actuador se pueden encontrar en la hoja de datos del actuador correspondiente.
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ACTUADOR AGUA RECIRCULADA

Alimentación a 24 VDC

Alimentación a 230 VAC
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[Nota], Cuando se conecte esta moto-válvula de zona al CCB2.0 o CCE2.0 habrá que conectar los cables

S1(violeta) y S3 (blanco) a la conexión “Feedback” J15 (Ver manual del CCB2.0 o CCE2.0)

Las conexiones de alimentación son respecto el manual del CCB2.0 o CCE2.0.

Esquema eléctrico
24 VDC

230 VAC

Sentido de giro:
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Control para operación manual

Dimensiones
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13.5 C. Conexión flexible para la alimentación de agua

[Nota]: Se suministrará sin montar, se deberá conectar a la entrada de la válvula de flotador en el

caso de agua recirculada. En el caso de agua directa se conectará a la entrada de 1/2”. Se

suministrará una reducción ½” - 3/8” cuando la válvula de flotador sea de 3/8”.
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13.6 D. Conexión externa rígida en PP-R (BSPT-M ½”) para la alimentación de agua.

13.7 E. Conexión externa rígida en PP-R (BSPT-M) para el drenaje/vaciado

Prolongación hacia fuera del equipo (X positiva):

(*) Cota X a definir por el cliente: positiva hacia fuera de la balsa y negativa hacia dentro.
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Prolongación hacia dentro del equipo (X negativa):

LONTIGUD HEF2E
RW [mm]

COTA NEGATIVA
MAXIMA (Xmax) [mm]

LONGITUD HEF2E DW
[mm]

COTA NEGATIVA
MAXIMA X (Xmax) [mm]

570 N/D 570 -125
670 N/D 670 -175
770 N/D 770 -225
870 -30 870 -275
970 -80 970 -325

1070 -130 1070 -375
1170 -180 1170 -425
1270 -40 1270 -475
1370 -90 1370 -525
1470 -140 1470 -575
1570 -190 1570 -625
1670 -240 1670 -675
1770 -290 1770 -725
1870 -340 1870 -775
1975 -390 1975 -825
2075 -440 2075 -875
2175 -490 2175 -925
2275 -540 2275 -975
2375 -590 2375 -1025
2475 -640 2475 -1075
2575 -690 2575 -1125
2675 -740 2675 -1175
2775 -790 2775 -1225
2875 -840 2875 -1275
2975 -890 2975 -1325
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13.8 F. Sistema de desinfección por Lámpara U.V

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

La preocupación acerca de los organismos patógenos del agua que causan

enfermedades y contaminan los procesos industriales, ha llevado a FISAIR S.L, a la

integración (opcional) en sus equipos evaporativos, de la tecnología ultravioleta. Este

tipo de sistemas eliminan las bacterias, virus y otros agentes patógenos evitando su

reproducción; obteniendo agua potable completamente segura. La radiación U.V

constituye una de la franjas del espectro electromagnético y posee mayor energía

que la luz visible. La irradiación de los gérmenes presentes en el agua con rayos U.V provoca una serie de

daños en su molécula de ADN (figura 1), que impiden la división celular y causan su muerte. La radiación más

germicida es aquella con una longitud de onda de 254 nanómetros. El ADN expuesto a esta energía presenta

un máximo de absorción, produciéndose una inactivación irreversible en el crecimiento de los agentes

patógenos.

13.8 F1. Sistema de desinfección por Lámpara U.V tratando el agua de
alimentación/llenado externa.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR LÁMPARA ULTRAVIOLETA + FILTROS DE AGUA

El único cuadro de mando que se incluye, de forma estándar, es el cuadro que trae de por si la propia lámpara

U.V. (Figura 2).
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13.8 F2. Sistema de desinfección por tratamiento de agua remansada en balsa con
Lámpara U.V. por inmersión

FIGURA 1: Lámpara de inmersión en sistema HEF2E en conducto

FIGURA 2: Lámpara de inmersión en sistema HEF2E en UTA

Lámpara
U.V.
(emisor)

Cableado
emisor

Cableado cuadro
control

Balasto

Lámpara
U.V.
(emisor)

Balasto

Cableado
cuadro de
control

Cableado
emisor
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El sistema esta alimentado a 230V/IN/50Hz.

En la siguiente tabla se muestra la lámpara adecuada correspondiente a cada ancho del HEF2E:

ANCHO HEF2 “A” [mm] LONGITUD EMISOR [mm] POTENCIA [W]
570 ≤ A < 670 160 18
770 ≤ A < 970 400 30
1070 ≤ A < 1470 600 36
1570 ≤ A < 2975 900 36

Para más información sobre el sistema de desinfección de la lámpara U.V por inmersión consultar el manual

MLUV.
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13.9 G. Cubrejuntas perimetral de cierre y sus cotas en el HEF2 Series y en UTA.

El cubrejuntas lateral puede venir definido como lateral izquierdo (L) o lateral derecho (R):
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Cotas taladros unión cubrejuntas lateral a HEF2.

HEIGHT
HEF2E
(mm)

B (mm) C (mm)
HEIGHT
HEF2E
(mm)

B (mm) C (mm)

350 1 138,0 1400 3 396,0
400 1 188,0 1450 3 412,7
450 1 238,0 1500 3 429,3
500 2 144,0 1550 3 446,0
550 2 169,0 1600 3 462,7
600 2 194,0 1650 3 479,3
650 2 219,0 1700 3 496,0
700 2 244,0 1750 4 384,5
750 2 269,0 1800 4 397,0
800 2 294,0 1850 4 409,5
850 2 319,0 1900 4 422,0
900 2 344,0 1950 4 434,5
950 2 369,0 2000 4 447,0
1000 2 394,0 2050 4 459,5
1050 2 419,0 2100 4 472,0
1100 2 444,0 2150 4 484,5
1150 2 469,0 2200 5 397,6
1200 2 494,0 2250 5 407,6
1250 2 519,0 2300 5 417,6
1300 3 362,7 2350 5 427,6
1350 3 379,3 2400 5 437,6

(*
)A

(*
*)

A
Bx

C

M6 SCREWS

15
15

H
EI

G
H

T 
H

EF
2E

W
ID

TH
 H

EF
2E

SIDE COVER PLATE

SIDE COVER PLATE

AV
AI

LA
BL

E 
W

ID
TH

6

(*)      A=142 mm. TO WIDHT<=2075 mm.
(**) A=152 mm.   TO WIDHT>2075 mm.

15
7
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Cotas taladros unión cubrejuntas lateral a UTA. (válido tano

para cubrejuntas opción lateral derecho o lateral izquierdo)
Se tiene el siguiente número de taladros “N” en función de la altura

del equipo, y el siguiente resto “R” desde el ultimo taladro al

cubrejuntas superior:

= − 100250 + 1 ; → = − 100 − ( − 1) ∗ 250
H = Altura del equipo HEF2. (mm).
N = Número de taladros preinstalados en el cubrejuntas(mm).
R = Resto (mm)

[Nota] = Redondear siempre al número “N” entero más bajo:
[Nota] = Si el resto R es < 50 mm, no se realiza el ultimo

taladro

Ejemplo para un HEF2 de altura 800 mm:

= 800 − 100250 + 1 = 3,8 → 3
= − 100 − ( − 1) ∗ 250 = 800 − 100 − (3 − 1) ∗ 250

= 200 mm
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Cotas taladros unión cubrejuntas superior a HEF2.
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Cotas taladros unión cubrejuntas superior a UTA. (posición “lateral izquierdo”, para el

caso “lateral derecho”, caso simétrico)

Se tiene el siguiente número de taladros “N” en función de la anchura disponible “W” y el siguiente

resto “R” desde el ultimo taladro al cubrejuntas extremo derecho del hueco:= − 100250 + 1 ; → = − 100 − ( − 1) ∗ 250
W= Hueco de anchura disponible (mm).
N = Número de taladros preinstalados en cubrejuntas (mm).
R = Resto (mm)

[Nota] = Redondear siempre al número entero más bajo:
[Nota] = Si el resto R es < 50 mm, no se realiza el ultimo taladro

Ejemplo para un hueco de anchura disponible de W=812 mm.

= + 1 = 3,848 → 3 → = − 100 − ( − 1) ∗ 250 = 812 − 100 − (3 − 1) ∗ 250 = 212



MANUAL HEF2 Series 80

13.10 H. Conexión electroválvulas para control por etapas.

(*) Para conectar la/s electroválvulas dirigirse a la página 46, punto A
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13.11 J. HEF2 Series para conducto.

HEF2 SERIES PARA CONDUCTO (AGUA RECIRCULADA)
Cotas Principales + Conexiones de Alimentación de Agua y Vaciado de la Balsa
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HEF2 SERIES-DW PARA CONDUCTO (AGUA DIRECTA)
Cotas Principales + Conexiones de Alimentación de Agua y Vaciado de la Balsa
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ALTO
"D" "E" PASOS "R" "F" "H"
400 100 1 32,5 165
450 100 1 57,5 215
500 100 1 82,5 265
550 200 1 57,5 315
600 200 1 82,5 365
650 300 1 57,5 415
700 300 1 82,5 465
750 300 1 107,5 515
800 300 1 132,5 565
850 300 1 157,5 615
900 300 2 32,5 665
950 300 2 57,5 715
1000 300 2 82,5 765
1050 300 2 107,5 815
1100 300 2 132,5 865
1150 300 2 157,5 915
1200 300 3 32,5 965
1250 300 3 57,5 1015
1300 300 3 82,5 1065
1350 300 3 107,5 1115
1400 300 3 132,5 1165
1450 300 3 157,5 1215
1500 300 4 32,5 1265
1550 300 4 57,5 1315
1600 300 4 82,5 1365
1650 300 4 107,5 1415
1700 300 4 132,5 1465
1750 300 4 157,5 1515
1800 300 5 32,5 1565
1850 300 5 57,5 1615
1900 300 5 82,5 1665
1950 300 5 107,5 1715
2000 300 5 132,5 1765
2050 300 5 157,5 1815
2100 300 6 32,5 1865
2150 300 6 57,5 1915
2200 300 6 82,5 1965
2250 300 6 107,5 2015
2300 300 6 132,5 2065
2350 300 6 157,5 2115
2400 300 7 32,5 2165
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" A " " B " PASOS " P " " C "
570 300 1 135
670 300 1 185
770 200 3 85
870 200 3 135
970 200 3 185
1070 300 3 85
1170 300 3 135
1270 300 3 185
1370 200 5 185
1470 200 5 235
1570 200 5 285
1670 300 5 85
1770 300 5 135
1870 300 5 185
1975 200 9 87,5
2075 200 9 137,5
2175 200 9 187,5
2275 300 7 87,5
2375 300 7 137,5
2475 300 7 187,5
2575 200 11 187,5
2675 200 11 237,5
2775 200 11 287,5
2875 300 9 87,5
2975 300 9 137,5
3075 300 9 187,5

ANCHO
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13.12 N. Conexionado de la moto-válvula de 3 vías para gestionar la alimentación de
agua y el vaciado del colector/sistema de riego (figura 1).

[Nota]= ΔPmax. 3,5bar. La válvula de 3 vías ilustrada funciona contra la presión atmosférica, por lo

tanto, cuando se usa esta válvula, solo se permite una presión de entrada de agua de un máximo

de 3.5 bar.

Para gestionar la alimentación de agua y el vaciado del colector/sistema de riego de los HEF2

Series-DW (agua directa) se monta la moto-válvula de zona de dos puntos. Ver parte final de este

apartado.

Conexión de la válvula de zona de motor de 3 vías para gestionar el suministro de agua y el vaciado

del colector / sistema de riego en HEF2-DW (serie de agua directa).

Cotas principales válvula de 3 vías R3015-BL1 y R3020-BL2 (cuerpo en Latón):

MONTAJES SENTIDO
FLUJO DE AGUA

SENTIDO FLUJO ALIMENTACIÓN DE
AGUA

FLUJO PARA VACIADO DEL
COLECTOR/SISTEMA DE RIEGO

Flujo hacia
colector/distribución de
riego

Flujo del colector/
distribución de
riego

Alimentación
de agua

Flujo hacia
la balsa
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CONEXIONADO VALVULA DE 3 VIAS:

Serie HEF2 - DW; lado de entrada de agua Tipo 1:

1º Antes de la activación, sin alimentación (ajustes de fábrica):

2º Después de la activación, con rotación de 90 º en sentido horario

Desde alimentación
agua. Tipo 1
(abierto)

Flujo hacia la
balsa (cerrado)

Hacia colector/irrigación (abierto)

Desde alimentación
agua. Tipo 1
(cerrado)

Flujo hacia la
balsa (abierto)

Desde colector/irrigación (abierto)

Tipo 1 Tipo 3

FLUJO AIRE

B-AB=100%

B-A=0%

AB A

B

AB A

B

B-AB=0%

B-A=100%
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Serie HEF2 - DW; lado de entrada de agua Tipo 3:

1º Antes de la activación, sin alimentación (ajustes de fábrica):

2º Después de la activación, con una rotación en sentido anti-horario:

Desde alimentación
agua. Tipo 3 (abierto)

Flujo hacia la
balsa (cerrado)

Hacia colector/ irrigación (abierto)

Desde alimentación
agua. Tipo 3 (cerrado)

Flujo hacia la
balsa (abierto)

Desde colector/irrigación (abierto)

Tipo 1 Tipo 3

FLUJO AIRE

AB A

B

AB A

B

B-A= 100%

B-AB= 0%

B-A= 0%

B-AB= 100%
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ACTUADOR AGUA DIRECTA (BELIMO)

Alimentación a 24 VDC

Alimentación a 230 VAC
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Esquema de conexionado eléctrico

Dimensiones



MANUAL HEF2 Series 90

13.14 I. y P. Cuadro de control (por etapas P) con control por conductividad

Situación de la sonda de conductividad sobre la balsa:

(*) Las sondas de conductividad se entregan con nuestros cuadros CCB+C o CCBE+C. Opcionalmente se
sirven con cable de 5 m.

Sonda de conductividad en posición B con cable
de 2 m (*). Cuando se tiene la válvula de flotador
instalada dentro de la balsa

Para más información consultar los siguientes

manuales:

 Manuales CCB2.0 y CCB2.0+C en el caso

de I (sin etapas)

 Manuales CCE2.0 y CCB2.0+C en el caso

de P (con control por etapas)

Sonda de conductividad en posición A con cable
de 2 m (*). Cuando se tiene la válvula Flotador en
el lateral.
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13.15 Q Cáncamos de Anclaje

El equipo dispone de manera opcional de los 4 cáncamos macho de elevación para facilitar las tareas de
transporte. Estos cáncamos son desmontables teniendo en cuenta su unión roscada.

Cáncamo macho (X4)



MANUAL HEF2 Series 92

13.16 R HEF2E-DW sin colector

La entrada a la válvula de regulación de riego está a la altura que se indica a continuación:
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14.CALIDAD DEL AGUA, DEL AIRE Y CONDICIONES DE MANTENIMIENTO.

Calidad del agua, calidad del aire y condiciones de mantenimiento para que el panel FISAIR de alta

eficiencia inorgánico alcance las 10.000 h operativas.

[Nota]: Cuando la alimentación de agua de los HEF2 utilice algún tipo de tratamiento de agua, se

deberá de preavisar en el pedido, porque tanto si es un agua descalcificada o de osmosis inversa se

necesitarán realizar diferentes mejoras en el diseño del HEF2. Si no se realiza este pre-aviso se

podrían producir diferentes tipos de daños a diferentes partes del equipo.

Condiciones de la calidad del agua: (por 10000 h de funcionamiento)

1. Conductividad: 60µS/cm (*) ≤ conductividad ≤ 350µS/cm *)

2. Dureza total: (CaCo3) 20mg/l ≤ Dureza total ≤ 100mg/l

3. Sílice Iónico: (Si02) < 30mg/l

4. Hierro: (Fe) < 0,2 mg/l

5. Aceites y grasas < 2 mg/l

6. Solidos disueltos totales < 450 mg/l

7. Valor de pH 6 <(pH)< 8

8. Estándares de calidad del agua descritos en la tabla de la siguiente página.

*) Condiciones máximas XX μS / cm. Cuanto mayor es la conductividad, menores son las horas de

funcionamiento.

Se adjunta una tabla de valores requeridos de cloruro (Cl-) para cada tipo de agua. Los daños causados de

corrosión por cloro no están cubiertos por la póliza de garantía FISAIR:

(*): Cuando valores inferiores a 60µS/cm se puede

utilizar agua de Osmosis Inversa entre 30µS/cm -

60µS/cm. Para valores inferiores a 30 µS/cm contactar

con FISAIR.

Condiciones de la calidad del aire: Aire salubre. Se recomienda pre-filtrado F7.

Condiciones de mantenimiento: El protocolo de limpieza no es para alargar la vida final, sino para

mantener la expectativa de 10.000 h operativas. Es imprescindible realizarlo una vez al año.

[Nota]: Los cassettes de humidificador son piezas desgastadas y no están cubiertos por la garantía.

Cloruros

Agua
potable

Agua
descalcificada

Agua
desionizada

< 100 mg/l < 70 mg/l < 30 mg/l
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Nº DESIGNACIÓN VALOR ESTÁNDAR

1 Bacteria común Numero de colonización por 100 o menos de 1 ml
2 Escheríchia Coli No detectado
3 Cadmio y compuestos 0,003 mg/l o menos (volumen de Cadmio)
4 Mercurio y compuestos 0,0005 mg/l o menos (volumen de Mercurio)
5 Selenio y compuestos 0,01 mg/l o menos (volumen de Selenio)
6 Plomo y compuestos 0,01 mg/l o menos (volumen de Plomo)
7 Arsénico y compuestos 0,01 mg/l o menos (volumen de Arsénico)
8 Compuestos de Cromo [VI] 0,05 mg/l o menos (volumen de Cromo [VI])
9 Ion de Cianuro y Cloruro de Cianógeno 0,01 mg/l o menos (volumen de Cianógeno)
10 Nitrato y nitrito 10 mg/l o menos
11 Fluoruro y compuestos 0,8 mg/l o menos (volumen de Fluoruro)
12 Boro y compuestos 1,0 mg/l o menos (volumen de Boro)
13 Tetracloruro de Carbono 0,002 mg/l o menos
14 1,4-Dioxano 0,05 mg/l o menos
15 Cis-1,2-Dicloroetileno y trans-1,2- Dicloroetileno 0,04 mg/l o menos
16 Dicloroetileno 0,02 mg/l o menos
17 Tetracloroetileno 0,01 mg/l o menos

18 Tricloroetileno 0,01 mg/l o menos (el valor estándar fue reforzado
en 2011 desde 0,03 mg/l)

19 Benceno 0,01 mg/l o menos
20 Clorato 0,6 mg/L o menos
21 Ácido Cloroacético 0,02 mg/L o menos
22 Cloroformo 0,06 mg/L o menos
23 Ácido Dicloroacético 0,04 mg/L o menos
24 Dibromoclorometano 0,1 mg/L o menos
25 Bromato 0,01 mg/L o menos

26
Trihalometano total (concentración total de
cloroformo, dibromoclorometano,
bromodiclorometano y bromoformo)

0,1 mg/L o menos

27 Ácido Tricloroacético 0,2 mg/L o menos
28 Bromodiclorometano 0,03 mg/L o menos
29 Bromoformo 0,09 mg/L o menos
30 Formaldehlido 0,08 mg/L o menos
31 Zinc y compuestos 1,0 mg/l o menos (volumen de Zinc)
32 Aluminio y compuestos 0,2 mg/L o menos (volumen de Aluminio)
33 Cobre y compuestos 1,0 mg/L o menos (volumen de Cobre)
34 Sodio y compuestos 200 mg/L o menos (volumen de Sodio)
35 Manganeso y compuestos 0,05 mg/L o menos (volumen de Manganeso)
36 Ion Cloruro Según tabla de referencia definida pag.71
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Nº DESIGNACIÓN VALOR ESTÁNDAR

37 Calcio, Magnesium(dureza) 300 mg/L o menos

38 Agente aniónico de superficie activa 0,2 mg/L o menos

39 (4S, 4aS, 8aR)-Octahydro-4,8a-
Dimethylenaphtalen-4a(2H)ol (Alias: Geosmina) 0,00001 mg/L o menos

40 1,2,7,7 - Tetramethylbicyclo[2,2,1] Heptano -2-ol
(Alias:2-Methylisobolneol) 0,00001 mg/L o menos

41 Nonionoc agente tensioactivo 0,02 mg/L o menos

42 Fenoles 0,005 mg/L o menos (convertido al volumen de
Fenoles)

43 Sustancias orgánicas (Carbono orgánico total) 3 mg/L o menos
44 Gusto No anormal
45 Olor No anormal
46 Color 5 grados o menos
47 Turbiedad 2 grados o menos
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15.REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA CUMPLIMIENTO VDI6022

15.1. Equipos de agua recirculada:

1. Uso de panel inorgánico de alta eficiencia FISAIR que no contiene pegamentos.

2. Uso de electroválvula de llenado.

3. Uso de moto-válvula de vaciado automático.

4. Uso de filtrado F7 aguas arriba al humidificador HEF2E.

5. Uso de separador de gotas cuando se supere la velocidad recomendada (3,2 m/s) de arrastre de

gotas del panel.

6. Se recomienda el uso del cuadro de control FISAIR (CCB2.0) y cuadro de control por etapas FISAIR

(CCE2.0) para el drenaje automático del agua de la balsa.

7. De forma estándar, nuestros equipos llevan instalado un sistema de purgado o desconcentración

de sales, con lo que se drena un caudal constante de agua respecto al punto 9.8.

8. Recomendamos que para perder menos agua y para ajustar de una forma más adecuada la

concentración de sales del agua de la balsa, se utilice el cuadro de control CCB2.0+C. Mediante el

control de conductividad del cuadro de control CCB2.0+C, procedemos al drenaje del mínimo de

agua necesario para alcanzar el Set Point de conductividad necesario.

9. Cuando el equipo se encuentra en parada el agua de la balsa no debe permanecer remansada

más de 12 h, para satisfacer el cumplimiento de la VDI6022 recomendamos que no permanezca

remansada más de 4 h, siempre que el HEF2E se encuentre en parada. Por ello, es obligatoria la

moto-válvula de drenaje automático.

10. La puerta de acceso al HEF2E en la UTA deberá llevar instalado un ojo de buey con cristal

oscurecido.

15.2. Equipos de agua directa:

1. Uso de panel inorgánico de alta eficiencia FISAIR que no contiene pegamentos.

2. Cumplimiento de 2.I o 2.II:

I. Electroválvula de llenado y moto-válvula de vaciado del agua remansada en tuberías

de distribución de agua y colectores.

II. Moto-válvula de gestión de alimentación de agua y drenaje de agua remansada en

tuberías de distribución y colectores, mediante válvula de 3 vías.

3. Uso del filtrado F7 aguas arriba al humidificador HEF2E.

4. Uso de separador de gotas cuando se supere la velocidad recomendada (3,2 m/s) de arrastre de

gotas del HEF2E.

5. La puerta de acceso al HEF2E en la UTA deberá llevar instalado un ojo de buey con cristal

oscurecido.
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16. CONTROL DE HEF2E INSTALADOS EN UTA

CCB2.0: Cuadro Control Básico 2.0
CCE2.0: Cuadro Control Etapas 2.0

+
HEF2E SERIES

CONTROL HEF2E:
 Bomba Recirculación

 Electroválvula de Llenado

 Moto-válvula de Vaciado

 Detector de Nivel min /Max

 Control de Conductividad del Agua

 Electroválvulas Etapas

 Modbus TCP/IP

 Modbus RTU

 BACnet

=
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16.1. CONTROL BASICO ON/OFF

 La sonda de Humedad Relativa (SHR) deberá estar colocada en sala o en el retorno. Será

la encargada de encender la bomba o apagarla (ON/OFF) según él valor de set-point ±

histéresis. La bomba mojará todos los cassettes.

EJ: Set-point 50±5% HR (Encendido bomba 45% HR – Corte bomba 55%)

 La sonda de Temperatura (ST) situada en la impulsión; controla, mediante lazo PID, la

batería de Pre-calentamiento (BC). Esta BC deberá estar sobredimensionada como

coeficiente de seguridad entre +10/+20%.

 Cuando arranca la bomba la Humedad Relativa aumenta hasta el máximo relativamente

rápido y cortará cuando el nivel máximo (55%HR) se alcance, después empezará a

descender más lentamente hasta alcanzar el nivel mínimo (45%HR) donde volverá a

arrancar.

BC: Batería Pre-Calentamiento

ST: Sensor de Temperatura

SHR: Sensor Humedad Relativa

HEF2EBC

ST

SHR
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 Este tipo de control tendrá aprox. un ±10% HR de precisión.

 Prestar atención a las desviaciones de HR que puedan deberse a la capacidad de regulación

del sistema de control electrónico.

Control básico ON/OFF
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H1: ON/OFF ó     BUS
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16.2. CONTROL POR ETAPAS

 La sonda de Humedad Relativa (SHR) deberá estar colocada en sala o en el retorno. Mediante
lazo de regulación PI ó PID, se activarán o desactivarán las electroválvulas de cada etapa (EE).

 la bomba arrancará, siempre que se requiera humedad.

 La sonda de Temperatura (ST) situada en la impulsión controla, mediante lazo PID, la batería
de Pre-calentamiento (BC). Esta BC deberá estar sobredimensionada como coeficiente de
seguridad entre +10/20%.

 Este tipo de control tendrá aprox. un ±5% HR de precisión. El uso de los cassettes evaporativos
es un 50% inferior al de los sistemas on/off.

 Ojo a la precisión de las sondas utilizadas.

 Prestar atención a las desviaciones de HR que puedan deberse a la capacidad de regulación
del sistema de control electrónico.

BC

BC: Batería Pre-Calentamiento

ST: Sensor de Temperatura

SHR: Sensor Humedad Relativa

EE: Electroválvulas Etapas

SHRHEF2E EE
ST

SH
R
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Nº Etapas
Disponibles

Rango señal
analógica VDC

Rango señal
analógica mA

Nº Electroválvulas
activas

5 Etapas

0-0,2 VDC <4,2 mA Todas OFF

0,3-2 VDC 4,3 – 7,2 mA S1

2,1-4 VDC 7,3 – 10,4 mA S1+S2

4,1-6 VDC 10,5 – 13,6 mA S1+S2+S3

6.2-8 VDC 13,7 – 16,8 mA S1+S2+S3+S4

8,1-10 VDC 16,9 – 20 mA S1+S2+S3+S4+S5

4 Etapas

0-0,2 VDC <4,2 mA Todas OFF

0,3-2,5 VDC 4,3-8,2 mA S1

2,6-5 VDC 8,3-12,3 mA S1+S2

5,1-7,5 VDC 12,4-16,3mA S1+S2+S3

7,6-10 VDC 16,4-20 mA S1+S2+S3+S4

3 Etapas

0-0,2 VDC <4,2 mA Todas OFF

0,3-3,3 VDC 4,3-9,6 mA S1

3,4-6,6 VDC 9,7- 15 mA S1+S2

6,7-10 VDC 15,1-20 mA S1+S2+S3

2 Etapas

0-0,2 VDC <4,2 mA Todas OFF

0,3-5 VDC 4,3-12,1 mA S1

5,1-10 VDC 12,1- 20 mA S1+S2
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1 Cassette ON:                                                        2 Cassette ON:

3 Cassette ON:

Control por Etapas Ideal
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Control por etapas o control ON/OFF
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H1: ON/OFF
+ 0...10Vcc
(regulada)

ó     BUS
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16.3. CONTROL POR PUNTO DE ROCÍO

 La sonda de punto de rocío medirá la Humedad Absoluta (SHA) y deberá estar colocada a
posteriori del enfriador evaporativo. Controlará, mediante lazo PID, la batería de
Precalentamiento (BC1). Esta BC1 deberá estar sobredimensionada como coeficiente de
seguridad entre +10/20%.

 La sonda de Temperatura (ST1) situada en la impulsión; controla, mediante lazo PID, la batería
de Postcalentamiento (BC2). Esta BC2 deberá estar sobredimensionada como coeficiente de
seguridad entre +10/20%.

 La bomba arrancará, mojando todos los cassettes, siempre que se requiera humedad.

 Se supone una carga de calor interna constante para una temperatura ambiente constante. Si
este no es el caso, debe agregarse un sensor de temperatura en sala (ST2). Controlará,
mediante lazo PID, la batería de Postcalentamiento (BC2).

 Este tipo de control tendrá aprox. un ±3% HR de precisión.

 Ojo a la precisión de las sondas utilizadas. Prestar atención a las desviaciones de HR que
puedan deberse a la capacidad de regulación del sistema de control electrónico.

BC1 SHA
A

BC2

ST1

HEF2E

ST2

BC1/BC2: Batería Pre-Calentamiento / Post-Calentamiento

ST1/ ST2: Sensor de Temperatura 1 / Sensor de Temperatura 2

SHA: Sensor Humedad Absoluta
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Control por punto de Rocío

Control por punto de Rocío
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H1: ON/OFF ó BUS
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17. RECOMENDACIONES A LA PUESTA EN MARCHA.

IMPORTANTE Solicite puesta en marcha de sus unidades contactando con:

sat@fisair.com o service@fisair.com
https://fisair.com/es/servicio/puestas-en-marcha/ (solicitud en Castellano)
https://fisair.com/service/start-ups/ (solicitud en inglés)

GENERALIDADES.
El funcionamiento del humidificador evaporativo FISAIR HEF2 Series viene fundamentalmente determinado

por el riego de los paneles evaporativos. El humidificador funcionará como tal siempre que exista una corriente

de aire que lo atraviese y la bomba de agua realice el riego de los paneles.

[Nota 1: Equipo de agua recirculada]: Antes de arrancar los ventiladores, para eliminar el polvo de

material inorgánico superficial de los paneles a fin de evitar su transmisión a los locales habitados y

evitar la formación de espumas, se recomienda repetir el siguiente ciclo durante 6 periodos: 10 min

de funcionamiento de la bomba (recirculando el agua) + 10 min de vaciado.

[Nota 2: Equipo de agua directa]: Antes de arrancar los ventiladores, para eliminar el polvo de

material inorgánico superficial de los paneles y a fin de evitar su transmisión a los locales habitados

y la formación de espumas, se recomienda el riego directo de agua de Cassettes durante 60 min, sin

flujo de aire, para lavar los paneles.

[Nota 3]: Para evitar fugas, verifique que todos los enlaces/roscas estén bien fijados y apretados

antes de la puesta en marcha.

[Nota 4]: Verificación del correcto nivelado de las balsas. Este punto es muy importante porque una

nivelación fina es imprescindible para un correcto funcionamiento del detector de nivel de agua de

la válvula flotador de entrada.

[Nota 5]: Para evitar el By-Pass de flujo de aire, verifique que las placas de cubierta y las placas de

fijación estén bien instaladas y ajustadas.

[Nota 6]: Asegúrese de que la cantidad correcta de agua (de acuerdo con la especificación técnica)

este establecida en las válvulas de equilibrado.

[Nota 7: Equipo agua recirculada]: Asegúrese de retirar la malla de protección del detector de

nivel y el Silentblock de fijación para el transporte colocado debajo de la bomba.

[Nota 8: Equipo agua recirculada]: Si V ≥ 4 m/s llevarán instalado un vierteaguas para evitar que

el agua de la balsa pueda sobrepasarla.
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[Nota 9: Equipo agua directa]: En dependencia de las condiciones psicrométricas del aire y la

temperatura del agua, puede ser necesario aislar el colector de acero inoxidable y la zona de la

entrada de agua de la tubería de PP-R.

[Nota 10: Equipo agua directa + tubería en acero inoxidable]: En dependencia de la condiciones

psicrométricas del aire y la temperatura del agua, puede ser necesario aislar el colector de acero

inoxidable y la zona de la entrada de agua de la tubería

Para asegurar el correcto funcionamiento acorde a la norma higiénica VDI6022, el mantenimiento debe

realizarse regularmente según las instrucciones, siendo además necesario llevar un registro de

mantenimiento.

En caso de sección de ventiladores previos al HEF2E aconsejamos sección alineadora de aire.

HEF2 SERIES EN UTA CON AIRE EXTERIOR O INSTALADOS EN UNA UTA EN EL EXTERIOR.
Todas las unidades que utilicen el HEF2 Series con aire exterior deben parar la bomba y vaciar la balsa ante

fallo del pre-calentador. En el caso de unidades para enfriamiento adiabático del aire de retorno deben vaciar

el agua de la balsa en la temporada invernal.

CONTROL DEL RENIDIMIENTO OPERATIVO.

El humidificador funciona con un exceso de riego de los paneles. Si se desea regular el rendimiento

evaporativo, no se debe actuar sobre la cantidad de agua de riego, si no:

 Preferentemente, sobre la superficie frontal operativa regulando el número de cassettes en

funcionamiento los HEF2 Series Fisair pueden ser equipados con los componentes necesarios para un

control por etapas externo o pueden también tener incluido el control por etapas Fisair.

 Alternativamente, sobre el tiempo de funcionamiento del riego, de modo que el regulador de

humedad/temperatura actúe sobre el tiempo de funcionamiento de la bomba.
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18. MANTENIMIENTO.

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)

GENERALIDADES.

Los componentes del humidificador son de mantenimiento muy simple, dado que los únicos activos son la

bomba de riego y la válvula de flotador. Los elementos que necesitan mantenimiento son los siguientes:

 1 vez al mes, la bomba de riego: Lo más importante es vigilar que la suciedad no obstruya el circuito

de succión impulsión y que el consumo eléctrico se encuentre por debajo del consumo nominal indicado

en su placa.

 1 vez al año, la válvula de flotador: Debe ser inspeccionada periódicamente en su función mecánica

de cierre y apertura.

 1 vez al año, las válvulas de control: Debe ser inspeccionada en su función mecánica de regulación.

 1 vez al año, las válvulas solenoides (si aplica): Debe ser inspeccionada en su función mecánica de

cierre y apertura.

 1 vez cada 3 meses, los paneles evaporativos: Su vida operativa, con el suministro de agua potable

o industrial, depende fundamentalmente del correcto funcionamiento del sistema de purga continua o

desconcentración de sales minerales que evita la formación de depósitos calizos superficiales. Si no se

regula adecuadamente, habrá que sustituir los paneles en un plazo breve, ya que el paso de aire de

estos se bloqueará por la formación de esos depósitos.

 1 vez al año, el riego: Seguir los pasos descritos en la página “Limpieza del sistema individual de riego”.

Es aconsejable una observación frecuente en los días siguientes a la puesta en marcha, que indicará el

comportamiento concreto de la instalación. Asimismo, en los periodos largos de inactividad (verano en caso

de humidificación para confort e invierno en el de refrigeración evaporativa) es imprescindible facilitar el

vaciado completo del equipo.
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19. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

19.1. Humidificación evaporativa, un método natural que no transporta bacterias

Las características operativas de los humidificadores evaporativos FISAIR están basadas en el efecto natural

de la evaporación del agua cuando un flujo del aire atraviesa una superficie húmeda (se trata del mismo

principio natural que tiene lugar cuando el agua se evapora en ríos, embalses, lagos, etc).

El suministro de agua suele ser de agua potable o industrial. Esta contiene sales disueltas de calcio y

magnesio (también puede incluir microorganismos).

La evaporación de agua producida en el panel evaporativo solo añade al aire tratado las moléculas del vapor

de agua. Para que el aire tratado transporte microorganismos, que pudieran generarse en el agua de

recirculación, es preciso que se produzca un arrastre de gotas (que actúan como vehículo). Por ello es

importante asegurar que no se sobrepasa la velocidad frontal máxima del aire sin arrastre de gotas y, en su

caso, instalar un separador de gotas.

Los humidificadores evaporativos trabajan con temperaturas de agua inferiores a 24ºC, muy lejos de las

temperaturas óptimas de crecimiento de las bacterias presentes en el agua, especialmente la Legionella

Pneumophila, con una temperatura óptima de crecimiento de 37 - 41ºC.

La balsa de agua, sistema de riego y resto de los componentes del HEF2 Series están especialmente

diseñados para que se produzca un completo vaciado por la acción de la gravedad, sin ayuda de elementos

mecánicos.
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19.2. Limpieza

19.2 A. Generalidades.

En base a las calidades de aire tratado y de agua de alimentación, deberá establecerse un plan de inspección,

vaciado y limpieza del HEF2 Series.

Los humidificadores evaporativos deben ser limpiados regularmente para prevenir su contaminación. Todas

las superficies de sus componentes (panel, tuberías y especialmente la balsa de agua) deben ser

desinfectadas con una solución apropiada.

Recordar que para la máxima prolongación de vida útil de los Cassettes es obligatorio realizar un proceso de

limpieza una vez al año.

Hay que poner especial atención en la limpieza del sistema de tuberías, sobre todo, en las bifurcaciones; el

proceso de limpieza debe alcanzar todos los extremos del sistema.

19.2 B. Proceso de formación de Cal.

El agua de red no contiene únicamente H20 pura, ya que contiene (entre otros) sales disueltas de Calcio y

Magnesio que pueden depositarse en forma de Cal. Si estas sales disueltas obstruyen y endurecen el panel

inorgánico, la humectación del panel se vuelve más difícil y el rendimiento disminuye. En este caso, se

recomienda reemplazar el panel.
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19.2 C. Protocolo de limpieza del Cassette

Si no se ha concentrado una cantidad de cal demasiado elevada, es posible limpiar el panel de los Cassettes

de material inorgánico sin pegar, desmontándolos del HEF2E (punto 18 ó 19) e introduciéndolos en una

solución de ácido débil o de un producto de limpieza de uso doméstico basada en oxigeno H202. Se

recomienda probarlo primero con una muestra del panel inorgánico, antes de someter el proceso a su

totalidad. La eliminación a gran escala no es posible.

Para el protocolo de limpieza se necesitan los siguientes artículos:

 Contenedor con tamaño suficiente para introducir totalmente el Cassette.

 Disolución de un producto de limpieza de uso doméstico basada en oxigeno H202 (ej. “Oxiclean”),

disuelta en agua en las proporciones recomendadas por el fabricante. También se puede utilizar una

disolución de ácido débil como ácido cítrico o ácido acético disuelto en disolvente acuoso. El soluto
no puede contener nada de cloro.

 Manguera de pulverización y guantes.

[Nota 1: No retirar tapa superior]: No retirar el cabezal individual de riego.

[Nota 2: Solo utilizar para panel inorgánico de alta eficiencia FISAIR]: Si dispone de un panel

inorgánico o un panel orgánico con lamas pegadas, no se puede realizar este proceso de limpieza.

Para estos casos utilizar una disolución de ácido débil como ácido cítrico o ácido acético disuelto en

disolvente acuoso
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El procedimiento a seguir se describe a continuación:

1. Preparar la disolución de limpieza: La mezcla estará formada por agua (disolvente) y el producto

de limpieza de uso doméstico basado en oxígeno (soluto) formando una disolución acuosa, formada

con unas proporciones según indica el fabricante de la misma. Introducir el soluto en el agua y

removerlo, mezclándolo completamente.

Se deberá preparar cantidad suficiente de disolución para el Cassette correspondiente.

2. Introducir el Cassette en el contenedor que contiene la disolución sumergiéndolo por completo.

Dejarlo reposar durante mínimo una hora.



MANUAL HEF2 Series 116

3. Retirar el Cassette del contenedor y lavarlo con la manguera de agua pulverizada.

Si la espuma no se ha eliminado completamente, volver a introducir el Cassette en un contenedor con

agua limpia en movimiento.

Una vez desaparece la espuma por completo, volver a retirar el Cassette del contenedor y volver a

lavarlo con la manguera de agua pulverizada.
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4. Dejar secar el Cassette al aire libre el tiempo necesario para que quede completamente seco. Un

secado insuficiente puede ser la causa de un olor extraño.

5. Normalmente no es necesario repetir el proceso.

19.3. Desinfección

En el caso de los paneles, el uso de desinfectantes químicos para el mantenimiento diario no está

recomendado porque podría reducir la eficiencia del panel y su vida útil. Si el uso de productos químicos es

necesario, ya sea por un largo tiempo de inoperatividad o cualquier otra razón, un efectivo método es sumergir

los paneles en un desinfectante con cloro, como el hipoclorito sódico (lejía) o per carbonato sódico. En el caso

del uso de desinfectantes con cloro, es imperativo tener en cuenta la formación de cloro gas tóxico si se

combina con una solución ácida.

Nota: No olvide seguir los pasos de seguridad del fabricante de la solución desinfectante.

El panel inorgánico con el que se fabrican los cassettes de los HEF2 Series incluye en su composición agentes

inhibidores del crecimiento de bacterias y hongos, tales como iones plata. Esto tiene un efecto contra las

bacterias y el moho, pero no como un agente esterilizante positivo.

Con respecto a la desinfección del resto de componentes, la misma solución desinfectante de lejía podría ser

válida. El número y periodos de aplicación de los procesos de desinfección deben ser establecidos por el

responsable de la instalación, atendiendo al tiempo de uso del equipo, su ubicación, sistema de tuberías,

calidad del agua, etc.

Por tanto, una vez más, insistir en unas buenas prácticas de operatividad, basadas principalmente en una

regulación adecuada del sistema de purga y una correcta regulación del riego / vaciado.

Una práctica adicional y muy recomendable sería añadir un tratamiento al agua de suministro del

humidificador.
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20.CERTIFICADO DE HIGIENE.

Test de conformidad higiénica.

Los humidificadores HEF2E tienen el certificado de “test de conformidad higiénica”. Cumpliendo con los

requerimientos de las siguientes normas:

De climatización:
• VDI 6022, sheet 1 (01/2018)

• SWKI VA104-01 (01/2019)

• VDI 3803, sheet 1 (05/2020)

De hospitales:
• DIN 1946 part 4, (09/2018)

Todos los materiales incluidos en el HEF2E han obtenido un resultado negativo en la proliferación de

microorganismos patógenos. Los componentes no metálicos cumplen con los requerimientos de la norma

UNE-EN 16421:2015 “Evaluación de la acción de microorganismos”.

Para asegurar el correcto funcionamiento acorde a la norma higiénica VDI6022, el mantenimiento debe

realizarse regularmente según las instrucciones, siendo además necesario llevar un registro de

mantenimiento.
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21. DESMONTAJE LATERAL

Desmontaje de cassettes y separadores de gotas. Lateralmente
En sencillos pasos se podrá desmontar el equipo para poder proceder a las labores de mantenimiento y/o

limpieza del HEF2 Series.

Pasos para el desmontaje:
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PP-R  D25

Tubería PP-R D25
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22. DESMONTAJE FRONTAL.

Desmontaje del equipo frontal
En sencillos pasos se podrá desmontar el equipo para poder proceder a las labores de mantenimiento y/o

limpieza del HEF2 Series.

Pasos para el desmontaje:
1º Paso 1º del desmontaje LATERAL

2º Paso 2º del desmontaje LATERAL

3º Paso 3º del desmontaje LATERAL

PP-R  D25
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23. LIMPIEZA DEL SISTEMA INDIVIDUAL DE RIEGO.
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24.LISTADO DE REPUESTOS
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LISTADO DE REPUESTOS ITEM COMPONENTE CÓDIGO
FISAIR

2-VÁLVULA REGULACION CAUDAL

2a Válvula Regulación Indica Caudal DN 15
0,3-1,5 l/m 62000050

2b Válvula Regulación Indica Caudal DN 15
0,6-2.4 l/m 62000055

2c Válvula Regulación Indica Caudal DN 15
1-3,5 l/m 62000060

2d Válvula Regulación Indica Caudal DN 15
2-8 l/m 62000065

2e Válvula Regulación Indica Caudal DN 15
3-12 l/m 62000070

3-PANOPLIA VACIADO/ REBOSADERO
HACIA DESAGÜE

3a Izquierda 62500221

3b Derecha 62500220

4-PANOPLIA PURGA

4a Izquierda 62500230

4b Derecha 62500229

5-BOMBA RECIRCULACIÓN
DE AGUA

5a Bomba Agua 50W. 230V/I/50Hz 65310065

5b Bomba Agua 60W. 230-400V/III/50Hz 65310005

5c Bomba Agua 125W. 230-400V/III/50Hz 65310021

5d
Bomba Agua 240W. 230-400V/III/50Hz

65310020
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LISTADO DE REPUESTOS ITEM COMPONENTE CÓDIGO
FISAIR

6- VÁLVULA DE FLOTADOR
ALIMENTACION DE AGUA

6a Válvula Flotador Acero Inoxidable
AISI 304 3/8” 62350010

6b Válvula Flotador Acero Inoxidable
AISI 304 ½” 62350015

7-VÁLVULA DE CORTE VACIADO

7 Válvula Bola Latón Cromada
Palanca H-H ¾” 62000015

8-MOTO-VÁLVULA 2 vías (rw)
8c

Moto-Válvula de Zona 2 Vías DN20 (3/4”)
Rosca G-H- 230V

(Trabajo 3 Puntos)

71090065

8d
Moto-válvula de zona 2 vías DN20 (3/4”)
Rosca G-H- 24VAC
(Trabajo 3 Puntos)

71090266

8-MOTO-VÁLVULA 3 vías (dw)
14a Moto-Válvula 3 vías con actuador tipo II

24VAC-24VDC (1/2”) 71090267

14b Moto-Válvula 3 vías con actuador tipo II 230V
(1/2”) 71090268
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LISTADO DE REPUESTOS ITEM COMPONENTE CÓDIGO
FISAIR

9-CONJUNTO RIEGO CASSETTES

9a Para Cassette de 300 mm. 62500223

9b Para Cassette de 400 mm. 62500224

9c Para Cassette de 500 mm. 62500225

9d Para Cassette de 600 mm. 62500226

9e Para Cassette Espesor 200 mm. 62500227

9f Para Cassette Espesor 300 mm. 62500228

10-ALIMENTACION RIEGO

10 Conjunto Alimentación Riego Cassettes -

12-PANOPLIA SUBIDA

12 PANÓPLIA BOMBA-PURGA SUBIDA COLECTOR 62500222

12-DETECTOR NIVEL

13 Detector de nivel Max/Min 64220324
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LISTADO DE REPUESTOS ITEM COMPONENTE CÓDIGO
FISAIR

14-ABRAZADERA NYLON
DISTRIBUCION INDIVIDUAL RIEGO

14 Abrazadera Nylon D20 mm 60700015

15-COLECTOR ACERO INOXIDABLE
15 Dar nº Serie del HEF2 Series

16-SEPARADOR DE GOTAS

16

1. Medir la cota A del separador de gotas a
sustituir

2. Dar el nº de serie del HEF2 Series

-

17-CASSETTE EVAPORATIVO

17

1. Medir la cota B del Cassette evaporativo

2.   Dar el nº de serie del HEF2 Series

17-ELECTROVÁLVULA

18a Electroválvula Parker de alimentación 24Vac 71090005

18b Electroválvula Parker de alimentación 230Vac 71090006

18c Electroválvula Parker de alimentación 24Vdc 71090008

18d Electroválvula Danfoss de alimentación  24Vdc 71090310

18e Electroválvula Danfoss de alimentación 24Vac 71090312

18f Electrovalvula Danfoss de alimentación 230Vac 71090315
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25. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “MÁQUINA”



MANUAL HEF2 Series 136

26. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “QUASI MÁQINA”
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27. GARANTÍA
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