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EL SISTEMA LTS (LIQUID-TO-STEAM) ES ECONÓMICO

Para edifi cios con líquido caliente (116°C o más) disponible, el sistema 
LTS exclusivo de DriSteem es una forma económica de crear vapor para 
la humidifi cación. El LTS toma la energía de una fuente de liquido caliente 
(como agua, aceite o glicol) y transfi ere esa energia a través de un 
intercambiador de calor a un agua limpia en la cámara de evaporación. 
Este proceso de intercambio de calor genera vapor para la humidifi cación 
libre de agentes químicos, procedente del agua limpia de suministro.

CONTROL PRECISO CON VAPOR-LOGIC

El LTS incorpora Vapor-logic, obra de arte de los 
controladores. Sus atributos principales incluyen:

• El control PID proporciona control de HR preciso, 
sensible y ajustable.

• El sensor de temperatura permite al controlador 
mantener el agua a una Ta prefi jada para una 
rápida respuesta en demanda de humidifi cación.

• Los registros de datos (Data logger), desde una semana de registro hasta 
15 semanas, le ayudan a monitorizar el rendimiento del humidifi cador. 
A través del puerto USB se puede descargar la información del sistema 
en tiempo real, así como a través del puerto Ethernet, con la posibilidad 
de monitorización en remoto de serie en todos los humidifi cadores con 
control Vapor-Logic.

• La pantalla iluminada es fácil de leer.

• Menús muy intuitivos y sencillos para navegar.

• Reloj de tiempo real permite señalar la hora de las alarmas y la 
programación de drenajes en tiempos determinados.

• La interoperabilidad Modbus y BACnet, de serie, o LonTalk (bajo pedido), 
así como el puerto Ethernet de serie, permiten la comunicación con un 
sistema BMS y la gestión remota del sistema.

LA CUBIERTA REDISEÑADA Y EL REGISTRO LATERAL DE LIMPIEZA FACILITAN EL 
MANTENIMIENTO

El nuevo diseño del LTS proporciona un mejor acceso para el 
mantenimiento. La tapa desmontable permite acceso al depósito sin 
desconectar la tubería del sistema de dispersión de la salida de vapor del 
equipo. Además, el nuevo registro lateral de limpieza proporciona acceso 
directo al intercambiador de calor.

INSTALACIÓN EN INTEMPERIE CON LA ROBUSTA CARCASA PARA EXTERIORES

Ahora puede instalar un humidifi cador LTS virtualmente en cualquier sitio 
con nuestra carcasa para intemperie. Este premontaje de fábrica se manda 
directamente al lugar de operación para conexión directa de agua y 
electricidad.

Use el liquido caliente disponible con el LTS®

FIGURA 2-1: REGISTRO LATERAL DE 
LIMPIEZA

El nuevo registro lateral de limpieza (se 
muestra sin la placa) permite el acceso al 
intercambiador de calor y al fondo de la 
cámara de evaporación.

FIGURA 2-2: CARCASA PROTECTORA 
PARA INTEMPERIE
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LTS : Características

La tapa desmontable de nuevo diseño permite 
el acceso al tanque sin desconectar la tubería 
del sistema de dispersión de la salida de 
vapor.

FIGURA 3-1: LTS SALIDA DE VAPOR

Absorción garantizada:

•  Distancias de absorción catalogadas y 
garantizadas.

•  Toberas exclusivas en los tubos de 
dispersión que eliminan las gotas de 
condensado.

•  Tablas de absorción publicadas para 
seleccionar el sistema de dispersión 
correcto.

•  DriCalc® software está disponible para 
el cálculo de las distancias de absorción 
y la selección del sistema.

RENDIMIENTO COMPROBADO
• Control ±3% RH

• El control electrónico del nivel de agua garantiza una operación fi able y 
segura.

• Test de autodiagnóstico en el arranque para verifi cación del sistema.

FLEXIBILIDAD DE APLICACIONES
• Capacidades desde 11 kg/h hasta 279 kg/h por equipo.

• Operativa en paralelo para grandes capacidades.

• Para todo tipo de agua: de red, descalcifi cada o desmineralizada. Fácil 
de reconvertir de uno a otro tipo.

• Dispersa el vapor en conducto o directamente en ambiente.

• Está disponible una robusta carcasa para instalación en intemperie.

MINIMO MANTENIMIENTO
• El registro lateral permite el acceso al intercambiador de calor.

• La nueva cubierta permite el acceso al depósito sin desmontar la tubería 
del sistema de dispersión.

• Vaciado periódico programable que elimina los sólidos fl otantes.

• La dilatación/contracción térmica constante del intercambiador evita los 
depósitos superfi ciales.

• La programación en tiempo real del vaciado y lavado elimina las sales 
precipitadas del tanque generador.

• El programa de vaciado fi n de temporada elimina la proliferación 
microbiana.

CONTROL AVANZADO CON VAPOR-LOGIC 
• El senor de temperatura permite al controlador mantener una 

temperature prefi jada para una rápida respuesta en demanda de 
humidifi cación y activa la protección antihielo.

• Panel de mando de fácil uso que indica los parámetros operativos y 
en caso de error activa la alarma lógica que minimiza el tiempo de 
parada.

• Soporte operativo Ethernet, Modbus, BACnet o LonTalk, que facilitan la 
comunicación con los sistemas centralizados de gestión de edifi cios.

• La opción de auto-limitación rápida por frio evita condensaciones en 
ventanas.

• Incluye la opción de caudal variable (VAV).

• La pantalla con iluminación permite una fácil lectura. 

• Reloj de tiempo real que permite el seguimiento de alarmas y la 
programación de drenajes en tiempos determinados.

• Acepta todo tipo de señales de entrada.

• Años de efi cacia probada garantizan un funcionamiento sin problemas.
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1. Controlador (no se muestra)

El controlador Vapor-logic controla todas las funciones del humidifi cador. 

2. Control de nivel de agua

Los sistemas con agua de red ó descalcifi cada controlan el nivel de 
agua electrónicamente, usando una sonda de tres puntos. Los sistemas 
desmineralizadoes o de ósmosis inversa controlan el nivel de agua con 
una válvula de fl otador.

3. Drenaje

Los modelos con agua de red o descalcifi cada son programados para 
drenar automáticamente si no hay una demanda de humidifi cación tras 
un tiempo predefi nido. Los modelos para agua desmineralizada vienen 
de fábrica con un drenaje manual pero pueden ser pedidos con un 
drenaje eléctrico para facilitar el vaciado de fi n de temporada.

4. Conexión de skimmer / rebosadero

En los sistemas de agua convencionales, el skimmer (dispositivo que 
elimina la espuma del agua) reduce los depósitos de minerales en 
la cámara de evaporación. El skimming funciona cada vez que el 
humidifi cador se llena. La duración del proceso es ajustable por el 
usuario. Los sistemas desmineralizados no requieren skimmer. En estos 
sistemas la conexión del skimmer funciona como un rebosadero.

LTS : Componentes

FIGURA 4-2: LTS COMPONENTES
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FIGURA 4-1: 
VáLVULA DE TRES VIAS DE AGUA 
CALIENTE

Válvula neumática de tres vias de agua 
caliente, suministrada como componente 
estándar. Los modelos LTS-25 y LTS-100 
tienen una sóla válvula. Los modelos LTS-400 
tienen do válvulas, una para cada inter-
cambiador de calor.

Los sistemas que usan agua de red o agua 
descalcifi cada controlan el nivel de agua de 
forma electrónica, usando una sonda de tres 
puntos. El controlador responde de las formas 
arriba señaladas cuando alcanza cada uno 
de sus tres puntos.

Válvula llenado 
cierra

Válvula llenado abre

Corte bajo nivel agua

FIGURA 4-3: CONTROL DE NIVEL DE 
AGUA PARA SISTEMAS CON AGUA 
ESTáNDAR

VLC-OM-030
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LTS componentes y principio de funcionamiento

FIGURA 5-2: CONTROL DE NIVEL DE 
AGUA PARA SISTEMAS DE AGUA 
DESMINERALIZADA

Válvula lde llenado

Varilla del fl otador

Flotador
VLC-OM-026
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FIGURA 5-1: LTS PRINCIPIO OPERATIVO

LTS-OM-19

LTS: Principio operativo

1.  Al iniciar el sistema por primera vez, la 
válvula de llenado se abre y la cámara 
de evaporación se llena con agua hasta 
el nivel operativo.

2.  En demanda de humedad, el líquido 
caliente pasa por la válvula hasta el 
intercambiador de calor, haciendo que 
el agua de la cámara de evaporación 
hierva. La válvula de llenado se abre 
y cierra para mantener el nivel de 
operación.

3.  El líquido caliente en el intercambiador 
de calor retorna a su fuente de líquido 
caliente.

4.  Durante el rellenado de agua en 
los sistemas de agua estándar, un 
porcentaje del agua de superfi cie 
se envía al drenaje, arrastrando los 
minerales precipitados. (Los sistemas 
con agua desmineralizada no requieren 
esta función skimming).

5.  El vapor creado en la cámara de 
evaporación fl uye a través de la 
manguera / tubería de vapor hasta 
el sistema de dispersión, donde es 
descargado al caudal de aire.

5. Válvula

Tras una demanda de humedad, la válvula permite al líquido caliente 
entrar al intercambiador de calor. La válvula de tres vías de agua 
caliente, suministrada de forma estándar, permite un caudal constante 
de agua caliente en la válvula, consiguiendo una rápida respuesta a 
una demanda de humedad cuando la válvula permite al líquido caliente 
la entrada al intercambiador de calor.

6. Intercambiador de calor

El intercambiador de calor transfi ere energía desde el líquido caliente 
hasta el agua limpia de llenado que está en la cámara de evaporación, 
generando vapor. 

7. Sonda de temperatura

 Este sensor, estándar en todos los modelos con Vapor-logic permite:
• Protección antihielo.

• Precalentamiento, falicilitando una rápida respuesta en demanda de 
humidifi cación.

8. Acceso de servicio

 La tapa de acceso de nuevo diseño permite el acceso para inspecciones 
periódicas y el mantemiento de la cámara de evaporación sin quitar la 
manguera / tubería de vapor. El registro lateral permite el acceso lateral 
al intercambiador y al fondo del depósito de agua.

9. Salida de vapor

El vapor generado por la unidad sale a través de la salida de vapor y 
se mueve hasta el sistema de dispersión a través de manguera o tubería 
de vapor.
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LTS : Capacidades

Tabla 6-1: 
LTS Capacidades de producción usando agua caliente

Modelo
Caudal

Producción (kg/h) Pérdida de 
carga a 

través del 
intercam-
biador

Temperature de suministro del agua caliente

116 °C 121 °C 127 °C 138 °C 145 °C

L/m kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kPa

25C

30 11 20 29 45 55 10

38 15 24 34 53 65 12

45 18 27 39 61 79 14

57 23 34 48 73 89 17

64 27 41 54 77 93 21

100C

30 23 32 43 68 82 17

38 27 36 49 78 92 22

45 32 41 54 88 106 28

57 39 50 64 104 124 41

64 43 57 70 113 133 55

400C*

76 68 93 120 191 237 34.5

91 86 113 141 213 252 41

114 109 136 159 231 266 55

129 118 145 172 245 279 69

Nota:
*    Dos intercambiadores de calor y dos válvulas.
C = Intercambiador de calor de cobre con recubrimiento de níquel.
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LTS: Conexiones, pesos, propiedades 
del agua y salidas de vapor del LTS

FIGURA 7-1: CONEXIÓN DE 
MANGUERA

FIGURA 7-2: CONEXIÓN DE TUBERIA 
ROSCADA

FIGURA 7-3: CONEXIÓN EMBRIDADA

Tabla 7-1:
LTS : Tamaños de conexión

Descripción Tamaño de conexión

Agua de llenado DN8, tuberia roscada

Drenaje
DN20 para equipos de agua estándar desde modelo 25C hasta 100C 
(y todos los de agua desmineralizada) / DN25 para modelos de agua 
estándar 400C.

Salida de vapor
Varia en función de la capacidad y del sistema de dispersión. Para 
determinar la salida consultar el software DriCalc o la guia de diseño 
DriSteem.

Retorno cond. DN20, tuberia roscada

Alimentación 
liq. cal. y salida 
retorno

Consulte las tablas dimensionales

Tabla 7-2:
LTS : pesos

Modelo
Peso de embarque Peso operativo

kg kg

25C 43 79

100C 48 158

400C 119 409

DC-1455

DC-1456

DC-1458

Tabla 7-3:
Propiedades del agua desde 100 °C a 171 °C*

Temperatura Presión

°C kPa

100 101.3

104 118.4

110 143.2

116 172.0

121 205.5

127 244.1

132 288.4

138 339.0

143 396.6

149 461.7

154 535.2

160 617.8

166 710.1

171 813.1

Nota:
* Las válvulas suministradas por DriSteem permiten una Temperatura máxima de entrada de 
agua de 171 °C.
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LTS : dimensiones

Vista frontal

Taladros 
de 
montaje 
M8
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OM-932OM-931

Vista lateral

FIGURA 8-1: DIMENSIONES, MODELOS LTS 25C Y 100C (UN INTERCAMBIADOR DE CALOR)

Tabla 8-1:
LTS dimensiones

Descripción

Modelo LTS

25C 100C

mm mm

A Altura total* 495 495

B Anchura frontal 375 490

C Largo frontal 605 1007

D Distancia desde el suelo hasta salida retorno del intercambiador 169 169

E Distancia desde el suelo hasta la alimentación del intercambiador 93 93

F Distancia desde el costado hasta el intercambiador de calor 80 80

H Diámetro del retorno de líquido caliente (Salida) 25 25

J Diámetro de la entrada de líquido caliente 25 25

K Distancia costado - salida vapor 187 273

L Distancia frontal - salida vapor 64 70

Notas:
*     Añada 597 mm a la altura total cuando el LTS se suministre sobre patas de montaje opcionales.
C = Intercambiador de calor de cobre con recubrimiento de níquel.

K

L

H

J
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LTS : dimensiones

FIGURA 9-1:  DIMENSIONES, MODELO LTS 400C (DOS INTERCAMBIADORES DE CALOR)

Tabla 9-1:
LTS : dimensiones

Descripción

Modelo LTS

400C

mm

A Altura total* 495

B Anchura frontal 768

C Largo frontal 1401

D Distancia suelo - salidas de retorno intercambiadores 169

E Distancia suelo - alimentaciones de intercambiadores 93

F Distancia desde el costado hasta el 1er. intercambiador 107

G Distancia desde el costado hasta el 2° intercambiador 419

H Diámetro del retorno de líquido caliente (Salida) 25

J Diámetro de la entrada de líquido caliente 25

K Distancia desde el costado hasta la salida de vapor 384

L Distancia desde el frontal hasta la salida de vapor 95

Notas:
*     Añada 572 mm a la altura total cuando el LTS se suministre sobre patas de montaje opcionales.
C = Intercambiador de calor de cobre con recubrimiento de niquel.
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EXPECT QUALITY FROM THE INDUSTRY LEADER
Since 1965, DriSteem has been leading the industry with creative and 
reliable humidifi cation solutions. Our focus on quality is evident in the 
construction of DriSteem Evaporative Cooling Systems. DriSteem leads 
the industry with a Two-year Limited Warranty and optional extended 
warranty. 

For more information
www.dristeem.com
sales@dristeem.com

For the most recent product information visit our website: 
www.dristeem.com

Climatización y Control S.L.
Calle Aragón 44 (P.I. Las Acacias)
28840 Mejorada del Campo - Madrid
T: +34 916792223 | F: +34 916681321
comercial@climacontrol.es
www.climacontrol.es


