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Las series ERS & ERS-LC

Los humidificadores serie ERS son modelos equipados con resistencias 
que producen vapor estéril, para aplicaciones que requieren una 
humidificación precisa y sanitaria. Los equipos de la serie ERS son 
los únicos humidificadores con depósito basculante, permitiendo un 
mantenimiento fácil, rápido y económico. 

La serie ERS-LC es la versión compacta de la serie ERS para capacidades 
de 2,5 kg/h a 30 kg/h (5,5 lb/h a 66,0 lb/h).

Estos modelos están equipados con un depósito cilíndrico fijo de acero 
inoxidable con resistencias en incoloy auto-limpiables. 

Opcionales para las series ERS & ERS-LC:

• Tarjeta de señalización remota (mantenimiento, producción de vapor,
fallo).

• Conexión BacNet y LonWorks.

• Armario de protección intemperie para instalación exterior.

• Bancada de soporte con fijación al suelo.

• Balsa de recuperación del agua de vaciado en acero inoxidable.

• Kit de enfriamiento para el agua de vaciado (pero incluido como
estándar en la serie ERS-LC).

Características:

• Capacidades desde 6 kg/h a 104 kg/h (13,2 lb/h a 229,0 lb/h).

• Aceptan señales de regulación convencionales y protocolo de
comunicación Modbus.

• Protección frente al sobrecalentamiento.

• Sistema anti-Legionella (mantenimiento de la temperatura).

• Menú disponible en 8 idiomas.

• Precisión de la regulación de +/- 2 %.

Mantenimiento sencillo:

• Depósito basculante.

• Resistencias en incoloy auto-limpiables.

• Incluye bolsa flexible para los depósitos de cal.

• Mensajes de mantenimiento y alertas en pantalla.

• Ciclos de enfriamiento previos al mantenimiento.
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La serie ERS de Armstrong produce vapor a partir de 
agua potable y permite distribuirlo para obtener la 
humedad relativa deseada. 

Este sistema de humidificación es ideal allí donde no 
hay ningún otro aporte disponible, o, de haberlo está 
demasiado lejos para una instalación económica.

La demanda de humedad es detectada por la sonda 
y mostrada en la pantalla del ERS. El microprocesador 
convierte esta demanda en amperaje. El contactor de 
alimentación se cierra, las resistencias se calientan y 
la válvula de entrada comienza a llenar el cilindro.

El agua entra por el fondo del depósito y sube hasta 
alcanzar las resistencias. Al entrar en contacto con 
ellas, el agua empieza a hervir y comienza la salida 
de vapor. (figura 3-1).

Cuando el nivel de agua aumenta (figura 3-2),  la 
superficie de contacto también aumenta, y se 
produce más vapor. El proceso continuará hasta 
alcanzar la producción de vapor deseada.

Cuando se alcanza el punto de consigna, el contactor 
se abre, y se interrumpe la producción de vapor 
(figura 3-3). 

La producción de vapor se adapta automáticamente  
en función de la demanda de vapor medida por la 
sonda de humedad.

Para detener la producción de vapor puede instalarse 
alternativamente un higrostato de seguridad de 
máxima o un presostato de seguridad. Estos 
dispositivos previenen el exceso de humedad y la 
condensación dentro de la instalación. 

La serie ERS puede utilizarse con los difusores 
Armstrong Fan Package para la descarga directa de 
vapor en el ambiente.

La instalación de un detector de nivel máximo 
previene la entrada de agua dentro del conducto.

Un ciclo de vaciado automático purga regularmente 
el agua, eliminando los minerales existentes y 
reduciendo el mantenimiento del depósito. 

Para evitar los posibles riesgos de  
sobrecalentamiento de las resistencias, la sonda de 
temperatura cortará automáticamente la alimentación 
eléctrica. 

Esta sonda de temperatura se instala sumergida en 
el interior de la cuba de producción de vapor y  evita 
el sobrecalentamiento cortando automáticamente 
la alimentación eléctrica en caso de sobrepasar el 
punto de consigna.

Después de un período sin utilizar el equipo, se 
lanza el vaciado «fin de temporada» para eliminar los 
riesgos asociados a la presencia  de agua estancada 
en el depósito.

Cómo funciona la serie ERS ?

Figure 3-3.

Figure 3-2.

Figure 3-1.
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Dimensiones & pesos

ERS 5 to 50 ERS 60 to 100 ERS-LC

ERS in. mm in. mm in. mm

A - Largo 31.57 805 47.27 1200 21.65 550

B - Alto 29.53 750 29.53 750 26.77 680

C - Fondo 19.39 345 1.39 345 10.71 272

D - Salida de vapor 1 18.9 485 19.21 488 16.14 410

E - Salida de vapor - Lateral 6.93 176 6.93 176 5.35 136

F - Vaciado depósito - Frontal 28.55 730 29.88 759 16.14 410

G - Vaciado depósito – Lateral 6.89 175 2.09 53 5.35 136

H - Alim. de agua – Frontal 27.95 710 27.24 692 10.63 270

I - Alim. de agua- Lateral 12.2 310 12.2 310 1.69 43

J - Separación - Derecha 31.05 800 31.5 800 24 600

K - Separación – Frontal 49 1250 49 1250 49 1250

L - Diámetro electroválvula 1’’1/2 - 2x0.63 40 - 2x16 1’’1/2 - 2x0.63 40 - 2x16 1’’ - 2x0.63 25 - 2x16

M - Salida de vapor 2 - - 21.18 538 - -

N - Rebosadero – Frontal 30.39 772 33.35 847 - -

O - Rebosadero - Lateral 11.97 304 12.2 310 - -

lbs kg lbs kg lbs kg

Peso operativo 165 75 309 140 77 35

Peso vacio 99 45 154 70 55 25
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Tabla de capacidades de los ERS & ERS-LC

Alimentation 
(V)

575V - 3 ph 600V - 3 ph Nº de 
cubas

ERS kg/h lb/h kW (np) kg/h lb/h kW (np)

 7 7 15 5 8 17 6 1

15 16 35 12 17 37 13 1

20 23 51 17 25 55 19 1

30 32 70 24 34 75 26 1

40 39 86 29 42 92 32 1

50 47 103 36 51 112 39 1

60 54 119 41 59 130 44 2

70 63 139 48 68 150 51 2

80 77 169 58 84 185 63 2

90 86 189 65 93 205 70 2

100 95 209 71 103 227 78 2

Alimentation 
(V)

230V - 1 ph 208V - 3 ph 230V - 3 ph Nº de 
cubas

ERS kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn)

3 2.5 1.9 - - - - 1

5 6 4 - - - - 1

8 8 6 6 5 8 6 1

18 - - 14 10 17 13 1

25 - - 20 15 24 19 1

36 - - 28 21 34 26 1

44 - - 34 25 42 31 2

51 - - 40 31 49 37 2

62 - - 48 36 59 45 2

Alimentation 
(V)

380V - 3 ph 400V - 3 ph 415V - 3 ph 440V - 3 ph 460V - 3 ph 480V - 3 ph Nº de 
cubas

ERS kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn) kg/h kW (Pn)

5_3P 6 4 6 4 6 4 - - - - - - 1

7 7 5 8 6 8 6 6 5 7 6 8 6 1

10 11 8 12 9 13 10 - - - - - - 1

15 16 12 17 13 19 14 14 11 16 12 17 13 1

20 22 16 24 18 26 19 21 15 23 17 25 19 1

30 26 20 29 22 31 24 29 22 32 24 35 26 1

40 38 29 42 32 46 34 35 27 39 29 42 32 1

50 47 35 52 39 56 42 43 33 47 36 52 39 1

60 53 40 60 45 64 48 50 38 54 41 59 45 2

70 63 47 69 52 75 56 58 43 63 48 69 52 2

80 76 57 85 64 91 68 71 53 77 58 84 63 2

90 85 64 94 71 101 76 79 59 86 65 94 71 2

100 94 70 104 78 112 84 87 65 95 72 103 78 2

Los modelos Armstrong ERS-LC 
están disponibles hasta 29 kg/h  
(66 lb/h).

Para capacidades superiores a  
29 kg/h (66lb/h) y hasta 104 kg/h  
(229 lb/h), consultar.
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Otras opciones

Lanzas encamisadas para la dispersión de vapor Armstrong SJDT, 
íntegramente en acero inoxidable, utilizan una parte del vapor de caldera 
para mantener el tubo de difusión a temperatura constante incluso en 
periodos con pequeña demanda de vapor. Este encamisado mejora la 
calidad del vapor y reduce el riesgo de condensación y el arrastre de 
gotas en el interior de la unidad de tratamiento de aire.

HumidiPack® y ExpressPack® son equipos pre-ensamblados formados 
por un separador/colector y varios tubos dispersores que permiten 
reducir la distancia de absorción. Su diseño permite su instalación en 
conducto o en unidad de tratamiento de aire.

Hay 3 modelos disponible:

• ExpressPack® para aplicaciones a presión atmosférica.

• HumidiPack® CF para aplicaciones con presión.

• HumidiPackPlus® para aplicaciones presurizadas en combinación con  
 lanzas encamisadas.

La serie Armstrong EHF permite la distribución de vapor cuando no hay 
conductos disponibles ni UTA para conducir el vapor. Para instalación 
sobre pared. Caudal máx. de vapor dispersado por el EHF III = 54 kg/h 
(119 lb/h).

Armstrong Fan Package : son unidades de ventilación que permiten 
la difusión del vapor cuando no hay conductos mediante su descarga 
directa al ambiente. Se pueden colocar directamente encima de los 
humidificadores o fijados a la pared. Caudal máx. De vapor dispersado 
= 30 kg/h (66 lb/h). Rendimiento óptimo cuando la humedad relativa y  
temperatura no exceden de 75% y 60ºC respectivamente.

Armario opcional de protección para instalación 
exterior. Protege al humidificador de la intemperie 
e integra un sistema anti-hielo y una ventilación 
interior para evitar la condensación.
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Especificaciones

1. Los humidificadores por resistencias Armstrong series ERS y ERS-LC producen vapor estéril.

2. Los compartimentos de agua y eléctrico del armario en cinc galvanizado con pintura epoxi deberán
estar separados por seguridad. Sus 3 seguras puertas desmontables ofrecen fácil acceso a la instalación y
mantenimiento.

3. Los humidificadores deberán generar vapor a partir de agua potable (dureza 50 ppm min./ max. 400 ppm,
detector de nivel de agua con electrodos) y agua desmineralizada (DI) u osmotizada (detector de nivel de
agua con flotador).

4. El vaciado deberá ser regulable en función de la calidad del agua de alimentación para optimizar el gasto
energético.

5. Producción de vapor de 5 a 104 kg/h (11 a 229 lbs./h).

6. Los humidificadores deberán aceptar señales de control ON / OFF, proporcional o provenientes de una
sonda. La capacidad de producción del aparato  puede variar de 0 a 100% (precisión +/– 2%)(en modo
ON/OFF) o hasta 50% (en modo proporcional con modulación automática 20% y 100% del rango de
regulación).

7. Los humidificadores permiten la operativa de comunicación Modbus.

8. La pantalla digital con teclado del panel frontal deberá indicar todas las funciones del humidificador.

9. Los humidificadores deberán incorporar un depósito de vapor en acero inoxidable con soldaduras
pasivadas.

10. La serie ERS deberá incluir un depósito basculante con posición intermedia para la recogida rápida de de

residuos y minerales.

11. Los humidificadores deberán contener resistencias auto-limpiables en INCOLOY 825.

12. Los humidificadores deberán incorporar dos lámparas en el frontal del equipo para indicar el encendido y
la producción de vapor.

13. Los humidificadores deberán incluir un programa de mantenimiento programable: 300 horas estándar,
modificable de 100 a 20 000 horas.

14. Los humidificadores deberán tener una electroválvula de vaciado de tamaño adecuado para facilitar la
eliminación de depósitos de cal.

15. Los humidificadores deberán incluir un ciclo de vaciado automático anti-espuma.

16. Tanto para conductos de grandes dimensiones como para pequeñas distancias de absorción, los
humidificadores deberán ser compatibles con los sistemas Humidipack o Expresspack.

17. Vaciado automático de la cuba “fin de temporada” tras un período de inactividad: 3 días como estándar,
modificable de 12 horas a 7días.

18. La presión del agua de alimentación deberá estar comprendida entre 1 y 6 bares, la electroválvula de
llenado deberá incluir un limitador de caudal y filtro.

19. Entregados con bolsa de recogida de cal.

20. Control automático mediante sonda de humedad e higrostato Armstrong.

21. Deberán incluir sistema de mantenimiento del agua en el interior del depósito a 65°C.

22. Deberán incluir una sonda de temperatura sumergida en el interior la cámara de evaporación para
prevenir el sobrecalentamiento.

23. Deberán incluir un ventilador de enfriamiento de alto caudal dentro del compartimento eléctrico.

24. Deberán ofrecer los siguientes opcionales disponibles:

a. BMS con comunicación Bacnet.

b. BMS con comunicación LonWorks.

c. Tarjeta de señalización remota indicando la demanda de vapor, limpieza del depósito y alarma de
control del circuito.

d. Armario de protección intemperie para instalación exterior.

e. Bancada de soporte con fijación al suelo.

f. Kit de enfriamiento para el agua de vaciado.

g. Detección puerta abierta.

h. Accesorio de compensación de presión hasta 700 mmCA.

i. Lanzas de distribución de vapor en acero inoxidable con tubo de drenaje de condensados
independiente.
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