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¿qué hace un
deshumidificador?
un deshumidificador
elimina la humedad
del ambiente
La humedad relativa del aire se mide en % y es la
relación que hay entre la cantidad de agua que
hay en el aire y la que sería necesaria para
saturar el aire.
Si el aire tiene un 100% de humedad ya no cabe
más agua en el ambiente y empieza a condensar
sobre las superficies dejándolas mojadas.

X

DESHUMIDIFICADORES

¿cómo funciona un
deshumidificador?
condensación del
exceso de agua del
ambiente
Los deshumidificadores absorben aire de la
estancia, lo hacen circular por un circuito
refrigerado para hacer condensar el exceso de
agua en el ambiente y vuelven a expulsar el aire
a la estancia sin exceso de humedad.
El agua condensada se recoge en el depósito de
agua o bien se puede evacuar por la conexión de
drenaje continuo.
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¿cuándo es necesario
un deshumidificador?
síntomas de que
tenemos demasiada
humedad en casa:
• Manchas de humedad en las paredes
• Aparición de moho (paredes, ropa de los
armarios, muebles)
• Pintura que se desconcha en las paredes
• Muebles que se estropean
• Olor a humedad
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beneficios
• Mejoramos la sensación térmica
• Eliminamos la condensación de las paredes evitando las
manchas de humedad
• Mantenemos la ropa de casa seca (sábanas, toallas y ropa
de armario)
• Reducimos la necesidad de ventilar manteniendo así la
climatización del hogar
• Reducimos costes de calefacción, cuesta más calentar el
aire húmedo que el seco
• Podemos secar la ropa en el interior de la vivienda
• La humedad baja reduce la aparición de alérgenos como
los ácaros y el moho
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confort

no afectan a la
temperatura
Un deshumidificador no afecta ni influye en la
temperatura ambiente, pero sí en la sensación
térmica.
En ambientes húmedos el calor es más sofocante
y el frío cala más en el cuerpo
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gama de productos

presentación

deshumidificadores HTW
Descubre nuestra gama de
deshumidificadores, son ideales para eliminar
la humedad y mejorar la calidad del aire.
Ofrecemos equipos con una capacidad de
deshumidificación de hasta 50L/día, con unas
reducidas dimensiones que facilitan su
movilidad y su adaptación a cualquier entorno.
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series X9 y X12

32 cm

• 10 L
Superficies de hasta 31 m2

• 12 L
Superficies de hasta 35 m2

X9 X12
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42 cm

características

series X9 y X12
características

principales funciones
• Deshumidificación continua o por %
• Tres niveles de humedad seleccionables
(40% / 50% / 60%)
• Indicador de llenado
• Seguridad de depósito lleno
• Reinicio automático
• Conexión para drenaje continuo
• Asa de transporte
• Desescarche automático
• Depósito de agua extraíble

X9 X12
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FOTO

series X9 y X12
ficha técnica

MODE LO

HTWDB10X9R29
V,F,HZ

Alimentación Eléctrica

220-240V (1 Fase~ 50Hz)
Electrónico

Tipo de Control

REN D IMI EN TO
L/día

10

Consumo

W

200

Corriente

A

1,3

Capacidad deshumidificación

CA RACTER Í ST ICAS
Presión sonora (H)

dB(A)

44,5

Caudal de aire (H)

m3/h

107

Capacidad deposito agua
Refrigerante
Cantidad de car ga

L

2,1

Tipo

R290

Kg

0,045

APL IC ACI ÓN

FOTO

Humedad relati va

%

35 ~ 85

Temperatura ambiente de operación

ºC

5 ~ 32

Área de aplicación (min . - max.)

m2

16 –31

DI M ENS I ON ES Y P ES O
Dimensiones netas (An×Al×Pr)

mm

Peso neto

Kg

CÓDIGO EAN

X9 X12
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320×420× 215
11,3
8435483 817081

serie X10

35 cm

• 16 L
Superficies de hasta 44 m2

• 20 L
Superficies de hasta 52 m2
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51 cm

características

serie X10

características

principales funciones
• Filtro HEPA

• Seguridad de depósito lleno

• Temporizador

• Reinicio automático

• 3 velocidades

• Conexión para drenaje continuo

• Deshumidificación continua o por %

• Asa de transporte

• Nivel de humedad seleccionable 35% • Desescarche automático
- 85% en intervalos de 5%
• Indicador de llenado
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• Depósito de agua extraíble

FOTO

serie X10
ficha técnica

MODE LO

HTWDB16X10R29
V,F,HZ

Alimentación Eléctrica

-

Tipo de Control

HTWDB20X10R29

220-240V (1 Fase~ 50Hz)
Electrónico

Electrónico

REN D IMI EN TO
L/Día

16

20

Consumo

W

430

440

Corriente

A

2,2

2,3

Capacidad deshumidificación

CA RACTER Í ST ICAS
Potencia sonora (H/M/L)

dB(A)

47,5/45/42

47,5/45/42

Caudal de aire (H/M/L)

m3/h

150/122/ 74

168/125/99

Capacidad tanque agua

L

3

3

Refrigerante

Tipo

R290

R290

Cantidad de car ga

Kg.

0,075

0,075

APL IC ACI ÓN
Humedad relati va

%

35-85

Temperatura ambiente operación

ºC

5-35

Área de aplicación (min . - max.)

m2

29-44

FOTO
35-85
5-35

37-52

DI M ENS I ON ES Y PES O
Dimensiones netas (An×Al×Pr)

mm

350x510x245

Peso neto

kg

15

15,1

8435483 812994

8435483 813007

CÓDIGO EAN
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350x510x245

serie X11

35 cm

• 30 L
Superficies de hasta 73 m2

• 50 L
Superficies de hasta 116 m2
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51 cm

características

serie X11

características

principales funciones
• Temporizador

• Seguridad de depósito lleno

• 2 velocidades

• Reinicio automático

• Deshumidificación continua o por %

• Conexión para drenaje continuo

• Nivel de humedad seleccionable 35% • Desescarche automático
- 85% en intervalos de 5%
• Recordatorio de limpieza de filtros
• Indicador de llenado
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• Depósito de agua extraíble
• Ruedas para su traslado

FOTO

serie X11
ficha técnica

MODELO
Alimentación eléctrica

HTWDB30X11R29
220–240V (1

V,F,HZ

HTWDB50X11R29
Fase ~ 50Hz)

Electrónico

Tipo de control

R E N D I M I E NT O
L/día

30

50

Consumo

W

550

850

Corriente

A

2,9

3,7

Capacidad deshumidificación

CARACT E RÍST ICAS
Presión sonora (H)

dB(A)

48

48

Caudal de aire (H/L)

m3/h

191/166

353/319

L

3

6

R32/Kg

0,1

0,145

Capacidad depósito de agua
Cantidad de car ga del refrigerante

APLICACIÓ N

FOTO
35 - 85

Humedad relati va

%

35 - 85

Temperatura ambiente de operación

ºC

5 - 32

5 - 32

Área de aplicación (mín . - máx.)

m2

58 - 73

101 - 116

D I M E N S IO N E S Y P E S O
Dimensiones netas (AnxAlxPr)

mm

386x500x260

392x616x282

Peso neto

Kg

18,2

19

8435483818538

8435483818231

CÓDIGO EAN

X11
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Obtenga más información sobre nuestros deshumidificadores y otros productos en
nuestra web o a través de su agente comercial.

