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Quiénes somos

expertos

diseñamos y fabricamos sistemas de humidificación para 
adaptarnos a sus necesidades de humidificación exclusivas. 
Hemos ganado nuestra reputación como expertos en 
humidificación respaldando las aplicaciones comerciales, 
sanitarias, industriales y de procesos críticos únicas de nuestros 
clientes por más de 45 años.

Innovadores

a través de una amplia investigación y desarrollo, continuamos 
desarrollando innovaciones para el sector industrial que 
mejoran mucho los métodos para agregar humedad al aire con 
un control preciso.

en una mIsIón

nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes un servicio excepcional y un producto 
superior que condiciona o controla el aire para aplicaciones Hvac.

caldera 

(por otros)

generador de vapor de vapor sobrecalentado 
generador de liquido caliente de vapor sobrecalentado

Inyección de vapor modelo ultra-sorb® xv ultra-sorb modelos lv, lH, mp

el vapor no presurizado se dispersa en corrientes de aire

el vapor presurizado se dispersa en corrientes de aire

el vapor presurizado 
en el intercambiador 
de calor limpia el agua 
de llenado

generar
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Qué hacemos

crear entornos saludables

las bacterias y virus proliferan en el aire seco. los estudios muestran que cuando 
la humedad relativa de una habitación baja del 40 por ciento, las enfermedades 
respiratorias aumentan. la humidificación adecuada puede reducir de forma 
significativa el absentismo estudiantil y laboral.

mejorar los procesos de produccIón

controlar la humedad relativa de un edificio mejora de forma significativa los 
procesos de producción. la humedad relativa afecta el contenido de humedad 
de los materiales higroscópicos, como madera, textiles, papel, cuero, fibras y 
alimentos. dichos materiales absorben o liberan humedad para conseguir el 
equilibrio, lo cual puede afectar negativamente los procesos de producción.

conservar materIales y artefactos

una humedad relativa cambiante produce un proceso repetido de absorción 
y liberación de humedad en los materiales. estos cambios afectan el peso, la 
resistencia y el aspecto de un material, y puede dañarlo y acortar su vida útil.

generadores de vapor de gas generadores de vapor eléctrico

tubos de dispersión de vapor extractores/ventiladores de vapor

dispersar

sistema de humidificación de medios
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generadores de vapor de gas

Humidificador gts®

los costos de funcionamiento más bajos para un humidificador por generación de vapor

el robusto humidificador gts ofrece un amplio rango de capacidad y es compatible con 
todos los tipos de agua.la flexibilidad de la aplicación y una modulación total del quemador 
hacen que el gts sea la opción ideal para casi cualquier aplicación.

•	 controlador vapor-logic® (vea la página 12)

•	 Reducción	de	CO2 y ahorro de energía de hasta un 70 %

•	 	Los	costos	de	funcionamiento	más	bajo	para	un	humidificador	generador	 
de vapor (calcule los ahorros potenciales con el programa;  
vea “Herramientas” en la página 15)

•	 Uso	en	interior	e	intemperie

•	 Sistema	integrado	para	atemperar	el	agua	del	drenaje

rango de potencia: 34–272 kg/h para cada unidad; vincula hasta  
16 unidades para conseguir una capacidad de hasta 4354 kg/h

generación de vapor

generador vapor-vapor 

Humidificador sts®

vapor libre de productos químicos

el humidificador sts crea un vapor de humidificación libre de productos químicos 
utilizando vapor de caldera como fuente de energía. esto lo consigue utilizando 
vapor de caldera en su intercambiador de calor para vaporizar agua de llenado limpia 
como vapor humidificado. es un sistema de ciclo cerrado, de forma que ni el vapor de 
caldera ni los productos químicos entran en la zona de dispersión del vapor, sino que 
vuelven a la caldera. sts es compatible con todos los tipos de agua.

•	  rango de potencia: 9,1–726 kg/h para cada unidad; vincula hasta 16 unidades 
para conseguir una capacidad de hasta 11612 kg/h

generador de lÍQuIdo sobrecalentado-vapor

Humidificador lts®

vapor libre de productos químicos

en instalaciones con agua o líquido sobrecalentado (116°c o más) disponible, el 
sistema lts exclusivo de dristeem es una forma económica de crear vapor para 
la humidificación. el lts toma la energía de una fuente de liquido sobrecalentado 
(como agua, aceite o glicol) y transfiere esa energía a través de un intercambiador 
de calor a el agua limpia en el tanque (cámara de evaporación). este proceso 
de intercambio de calor genera vapor para la humidificación libre de agentes 
químicos, procedente del agua limpia de suministro. 

•	  controlador vapor-logic® (vea la página 12)

•	 	Precisión	de	hasta	el	±1	%	de	humedad	relativa	con	opciones	disponibles	para	
aplicaciones específicas y uso de agua desmineralizada / ósmosis inversa. 

•	 El	más	eficiente	energéticamente	en	términos	de	producción	de	vapor	libre	de	
productos químicos con vapor presurizado como fuente de energía

•	 	Disponible	armario	y	protección	intemperie

•	 Sustituto	natural	para	los	humidificadores	de	inyección	de	vapor

•	  rango de potencia: 11–279 kg/h para cada unidad; vincula hasta 16 unidades 
para conseguir una capacidad de hasta 4464 kg/h
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generadores de vapor eléctrIcos de elementos resIstIvos

Humidificador vaporstream®

versatilidad y control crítico

desde aportar la humedad de confort hasta cumplir las necesidades más estrictas de higiene,  
el humidificador eléctrico vaporstream es una unidad de nivel industrial diseñada para cumplir  
con las demandas de humidificación de cualquier entorno.  los modelos y las opciones vaporstream  
incluyen muchas capacidades de control, una amplia gama de potencia y compatibilidad con todos  
los tipos de agua.

•	 Controlador	Vapor-logic® (vea la página 12)

•	 Precisión	de	hasta	el	±1	%	de	humedad	relativa	con	opciones	 
disponibles para aplicaciones específicas, uso de agua desmineralizada 
 / ósmosis inversa, y relés de estado sólido (ssr) 

•	 	Señal	de	modulación	de	cero	a	100	%	con	secuenciador	(SSR)

•	 	Armario	intemperie	opcional	con	control	climático

•	 	Dispone	de	numerosas	opciones	y	configuraciones

•	 	Dispersa	el	vapor	a	través	de	conductos	o	directamente	a	un	espacio

•	 	rango de potencia: 2,6–129 kg/h para cada unidad; vincula hasta 16 unidades para conseguir una capacidad de hasta 2068 kg/h

Humidificador Humidi-tech®

versatilidad para espacios terminados

el humidificador Humidi-tech es una unidad compacta de tipo armario compatible con todos los tipos de agua y con numerosas 
opciones de dispersión. la instalación es rápida: simplemente fije el marco a una  
estructura de apoyo y conecte el suministro eléctrico y el de agua.

•	 Controlador	Vapor-logic® (vea la página 12)

•	 Precisión	de	hasta	el	±1	%	de	humedad	relativa	con	opciones	disponibles	para 
aplicaciones específicas y uso de agua desmineralizada / ósmosis inversa. 

•	 Señal	de	modulación	de	cero	a	100	%

•	 Relé	de	estado	sólido	(SSR)	de	serie

•	 Carcasa	atractiva	—	perfecta	para	espacios	terminados

•	 Dispersa	el	vapor	a	través de conductos o directamente a un espacio mediante 
unidades de distribución en sala (sdu)

•	 	rango de potencia: 2,7–46 kg/h para cada unidad; vincula hasta 16 unidades para conseguir una capacidad de hasta 740 kg/h

Humidificador cruv®

compacto y de fácil manejo

el humidificador compacto cruv está diseñado para integrarse en una carcasa existente, 
como en una unidad de climatización compacta, o puede agregarse a un sistema existente 
como una cámara cimática. cruv es autónomo y compatible con todos los tipos de agua.

•	  controlador opcional vapor-logic® (vea la página 11) para conseguir múltiples niveles de 
capacidad de control

•	 Señal	de	modulación	de	cero	a	100	%	(con	la	opción	SSR)

•	 	Acceso	al	tanque	sencillo	sin	necesidad	de	desconectar	las	líneas	eléctricas	ni	las	
tuberías

•	 	Funciona	sin	limpieza	durante	varias	temporadas

•	 	rango de potencia: 2,7–46 kg/h

generación de vapor
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generación de vapor

generador de vapor de electrodos

Humidificaddor serie xt
fácil instalación y mantenimiento

la serie xt de humidificadores de vapor de electrodos ofrece humidificación para 
una amplia variedad de edificios, incluyendo centros de salud, centros comerciales, 
industriales y gubernamentales. su fácil instalación y mínimo mantenimiento 
hacen a la serie xt uno de los sistemas de humidificación más asequibles para 
comprar e instalar.

•	 De	fácil	mantenimiento	—	simplemente	reemplace	el	asequible	cilindro	de	
vapor cuando se solicite

•	 Adaptable,	con	numerosas	opciones	de	dispersión

•	 control completo con la opción de control vapor-logic® (vea la página 11)

•	 El	drenaje	y	el	llenado	automático	optimizan	la	función	del	humidificador

rango de potencia: 2,3–130 kg/h; monte hasta cuatro humidificadores juntos para 
una capacidad máxima del sistema de 520 kg/h.  
65 kg/h de capacidad en un cilindro de vapor.

Humidificador xtr
Humedad para la salud y el confort

los humidificadores de vapor xtr de electrodos ofrecen humidificación 
para una amplia variedad de edificios, incluyendo aplicaciones de uso 
residencial y comercial ligero.

•	 asequibles para su compra

•	 Económicos	y	de	fácil	manejo

•	 De	fácil	mantenimiento	—	simplemente	
reemplace el asequible cilindro de vapor 
cuando se solicite

•	 Dispersan	el	vapor	en	conductos	o	en	
espacios abiertos

•	 Control	proporcional	y	On/Off

rango de potencia: 4.9 kg/h 

control completo con la opcIón vapor-logIc
vapor-logic es el controlador estándar  en los 
humidificadores de electrodos xtp. en cambio los 
humidificadores xts disponen de un controlador básico 
de serie, muy sencillo de utilizar..

botón de 
encendido-
apagado

Indicador 
de llenado

Indicador 
de vapor

Indicador 
de drenaje

Indicador 
de servicio
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ventiladores y unidades de distribución en sala (sdu)
dispersión remota o montada en el humidificador

las unidades de distribución en sala (sdu) y los ventiladores de vapor se montan encima de los 
humidificadores o dispersan silenciosamente el vapor de forma remota en una habitación.

•	 	Unidades	de	distribución	en	sala	montadas	sobre	los	humidificadores	Humiditech,	o	
pueden dispersar el vapor de forma remota desde los humidificadores Humiditech o 
vaporstream.

•	 	Los	ventiladores	de	vapor	XT	pueden	ir	directamente	montados	sobre	los	humidificadores	
de la serie xt o pueden dispersar el vapor de forma remota desde el humidificador..

capacidad de las unidades de distribución en el espacio: hasta 46,3 kg/h

capacidad del ventilador de vapor: hasta 22,7 kg/h

dispersión de vapor

ventiladores de vapor 
xt montados sobre un 
humidificador de la serie xt

tubo de dispersión único
flexibilidad de la instalación

•	 			baja capacidad de dispersión para conductos horizontales y verticales.

•	 	Disponible	como	tubo	de	dispersión	de	alta	eficiencia

rango de potencia: hasta 44,1 kg/h

dIspersIón de vapor no presurIzado

sistema de tubos de dispersión rapid-sorb®

colector único con tubos múltiples, a distancia corta de absorción

los sistemas de tubos de dispersión rapid-sorb están diseñados para aquellas aplicaciones 
donde se necesitan tubos múltiples para manipular la carga y/o cuando la distancia de absorción 
disponible es limitada.

•	  distancia de absorción corta, comparada con un único tubo de dispersión

•	 	Modelos	disponibles	en	tamaños	desde	254	×	254	mm	y	superiores

•	 Para	conductos	horizontales	o	verticales	con	colector	dentro	o	fuera	del	conducto

•	 	Disponible	con	tubos	de	dispersión	de	alta	eficiencia

capacidad: Hasta 955 kg/h

modelo lv ultra-sorb  
con tubos de alta eficiencia

rapid-sorb 
con tubos de alta eficiencia

tubos de alta eficiencia
para ultra-sorb y rapid-sorb nuevos o existentes

los tubos de alta eficiencia caracterizan todos los ultra-sorb modelos xv. además, son 
una opción disponible para ultra-sorb modelos mp, lv y lH, rapid-sorb y tubos únicos de 
dispersión

•	 Disponible	como	una	opción	de	actualización	para	los	Ultra-sorb	
modelos mp, lv y lH y rapid-sorb

•	 La	más	alta	eficiencia

•	 Distancia	más	corta	de	absorción

•	 	Hasta	un	85	%	de	reducción	de	pérdida	de	energía,	ganancia	de	calor	y	
producción de condensación

•	 	Plenamente	aprobado	para	instalación	en	conductos,	con	material	
aislante revolucionario con patente en trámite



8 CATÁLOGO DE TODOS LOS PRODUCTOS

InyeccIón de vapor presurIzado o dIspersIón de vapor no presurIzado
el panel de dispersión de vapor ultra-sorb estableció los estándares de la industria 
para cumplir las necesidades de distancia de absorción más cortas.

•	 Distancias	de	absorción	garantizadas	—	instalar	obstáculos	dentro	de	los	150-
300 mm sin riesgos de condensaciones

•	 	Se	reduce	la	pérdida	de	energía	con	tubos	de	alta	eficiencia

•	 	Costo	de	instalación	más	bajo

•	 		Modelos	disponibles	desde	305	×	305	mm	hasta	3658	×	3658	mm	para	
conductos horizontales o verticales

•	 	Montaje	de	fábrica	para	una	instalación	sencilla	o	envío	desmontado

•	 	Necesita	menos	de	7	kPa	de	presión	para	dispersar	el	vapor

ultra-sorb

ultra-sorb modelos lv y lH
el más competitivo

•	 Disponible	con	tubos	de	alta	eficiencia

•	 Fácil	instalación

•	 Para	aplicaciones	de	vapor	presurizado	o	no	presurizado

capacidad: 
 vapor presurizado: Hasta 898 kg/h - Humidificador sts/lts: Hasta 204 kg/h por panel

ultra-sorb modelos lv
ultra-sorb modelo xv
el más alto rendimiento

•	 El	producto	de	dispersión	de	vapor	de	más	alto	rendimiento	del	mercado

•	 El	más	eficiente:

– tubos de alta eficiencia

– la ganancia de calor más baja

–	 	Sin	desperdicio	de	agua	—	vaporiza	la	condensación	generada	y	retorna	 
la condensación presurizada

•	 Para	aplicaciones	de	vapor	presurizado,	mínimo	35	kPa

•	 Humidificación	de	vapor	de	caldera	libre	de	productos	químicos	cuando	se	usa	con	
nuestros humidificadores de vapor sts y lts

capacidad: 
 vapor presurizado: Hasta 898 kg/h - Humidificador sts/lts: Hasta 204 kg/h por panel

ultra-sorb modelo xv

ultra-sorb modelo lH

ultra-sorb modelo mp
el más competitivo

•	 Disponible	con	tubos	de	alta	eficiencia

•	 Fácil	instalación

•	 Para	aplicaciones	de	vapor	presurizado	o	no	presurizado

capacidad: 
 vapor presurizado: Hasta 1815 kg/h  
 vapor no presurizado: Hasta 840 kg/h

ultra-sorb modelo mp
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Inyección de vapor

caracterÍstIcas de la InyeccIón de vapor

los humidificadores de inyección de vapor dristeem se suministran en una amplia 
variedad de modelos y se adaptan a numerosas aplicaciones.

•	 Tubos	encamisados	de	dispersión	de	vapor	—	elimina	la	condensación	y	el	
goteo

•	 	Estructura	de	acero	inoxidable	—	calentamiento	instantáneo,	condensación	
mínima y sin expulsión fría en la puesta en marcha

•	 Estructura	ligera	—	no	son	necesarios	apoyos	o	ganchos	especiales

Humidificador multiple-tube
se adapta a todas las necesidades, para gran capacidad

el humidificador de tubos múltiples está diseñado para conductos amplios y 
climatizadores. consigue distancias de absorción de moderadas a cortas, y se 
entuba y se monta en la instalación.

la opción maxi-bank™ está premontada e incluye el cabezal de vapor y las tuberías 
de interconexión.

rango de presión de vapor: 14–345 kpa
rango de potencia: 2,3–1809 kg/h

todos los humidificadores de vapor 
que se muestran aquí, excepto los 
area-type, se suministran con opciones 
para aplicaciones que necesiten toda la 
estructura de acero inoxidable.

Humidificador mini-bank®

premontaje para conductos pequeños

el humidificador mini-bank está diseñado para pequeños conductos y para 
distancias de absorción moderadas. con un conjunto de cabezal/tubo 
prediseñado y premontado, listo para montarse e instalar.

rango de presión de vapor: 14–103 kpa
rango de potencia: 0,7–38 kg/h

Humidificador area-type™

para salas sin conductos

el humidificador area-type está diseñado para espacios abiertos como almacenes y espacios de 
producción que no tienen un sistema de conductos. un ventilador dispersa silenciosamente el vapor 
descargado del humidificador sin producir goteo.

rango de presión de vapor: 14–103 kpa
rango de potencia: 0,8–130 kg/h

Humidificador single-tube
adecuado para sistemas de pequeña capacidad, entre otros

el humidificador de tubo único se caracteriza por una amplia gama de longitudes 
de tubos de dispersión y adecuado para distancias de absorción de moderadas a 
largas. el conjunto tubo/separador está premontado.

rango de presión de vapor: 14–345 kpa
rango de potencia: 0,7–238 kg/h
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enfriamiento y humidificación por evaporación

energétIcamente efIcIente

los sistemas de enfriamiento y humidificación de evaporación utilizan el calor 
del aire para evaporar agua sin calentar introducida por el medio húmedo. este 
proceso aumenta el nivel de humedad relativa (Hr) y baja la temperatura de bulbo 
seco del aire. en consecuencia, estos sistemas humidifican y enfrían el aire de 
forma eficiente.

reduce la carga de enfrIamIento

a medida que el aire absorbe el agua, el efecto del enfriamiento por evaporación 
reduce la carga de enfriamiento del edificio. un litro de agua evaporada (vapor 
frío) reduce la carga de enfriamiento en cerca de 2.300 kj.

mÍnImo mantenImIento
los sistemas de bomba de alta presión y evaporativos de panel son sistemas que 
requieren muy bajo mantenimiento.

los sistemas de tratamiento de agua disponibles en dristeem, permiten trabajar 
a los humidificadores evaporativos con agua ultra-pura, evitando el efecto del 
polvo en los sistemas de alta presión. los sistemas de ósmosis inversa, disponen de 
vaciados automáticos que prolongan la vida útil de la membrana. 

los sistemas de humidificación de panel recirculan el agua, tras su paso por el 
medio de contacto, con ayuda de robustas bombas centrífugas. el controlador 
vapor-logic gestiona la concentración de los sólidos disueltos en el agua de 
suministro recirculada para minimizar la cal y alargar la vida útil del panel. cuando 
es necesario, los paneles se sustituyen por nuevos fácilmente. .

sIstemas de alta presIón

los sistemas de alta presión de dristeem 
refrigera por evaporación y humidifica 
en climatizadores, conductos  y espacios 
abiertos.

enfrIamIentoevaporatIvo dIrecto o IndIrecto

recuperador de calor con compuertas de bypass (en ambos canales)

rack de humectación
aire de 

extracción

aire  
exterior

aire de 
retorno

aire de 
impulsión

vetilador de 
extracción

ventilador 
de 

impulsión

batería de calorl

panel evaporativo final

rack de humectación

batería de frío

enfriamianto evaporativo indirecto

el enfriamiento evaporativo directo aporta humedad en el aire de impulsión. el 
enfriamiento evaporativo indirecto se realiza por medio del recuperador de calor, 
sin aportación de humedad. en el gráfico se muestra un sistema de alta presión. de 
igual modo se puede realizar los enfriamientos evaporativos directo e indirecto con 
humidificadores evaporativos de panel.

enfriamiento evaporativo 

Humidificación

filtro

panel evaporativo finalfiltro

sIstema de HumIdIfIcacIón de medIos

el sistema de humidificación de
panel dristeem ofrece enfriamiento
y humidificación por evaporación a
climatizadores y conductos. las capacidades 
sofisticadas de gestión de agua y de cal de 
los controladores vapor-logic optimizan el 
agua y la vida del panel.
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característica sistema de bomba de alta presión Humidificadores evaporativos de panel

versatilidad en  
la aplicación

adecuado para cualquier aplicación; utilizado normalmente en data centers, producción industrial, imprentas o granjas, con 
enfriamiento evaporativo en muros laterales. 

tecnología
avanzada

micro-turbinas mecanizan con gran precisión los inyectores 
que fragmentan el agua en gotas ultrafinas (90% de 10 
micrones o menos)

el controlador anticipa las necesidades de refrigeración, 
maximiza el sistema en tiempo real, monitoriza el sistema e 
informa de rutinas de mantenimiento, y controla en función de la 
temperatura

el agua llega al inyector a una presión de hasta 80 bar. 
no necesita aire comprimido

el sistema de control de concentración en agua, mejora la vida 
útil del panel y el uso del agua

las válvulas de retención integradas en los inyectores, 
garantizan la ausencia de goteo cuando el sistema se apaga.

múltiples bombas compactas de recirculación ofrecen uso 
redundante o por etapas con bajo consumo energético del 
sistema

conforme con la norma higiénica vdI6022
sistema con panel de intercambio en fibra de vidrio. material 
inerte, higiénico e incombustible.

el efecto de  
enfriamiento  
ahorra energía

cada libra de agua evaporada por el aire necesita aproximadamente de 1000 btu de calor del aire (cada kg de agua evaporada 
retira aproximadamente 2300 kj de calor)

Importante ahorro de energía cuando se se enfría y se humidifica simultáneamente

mínimo
mantenimiento

utiliza agua potable, eliminando el mantenimiento del 
tratamiento de agua

los distribuidores e inyectores en acero inoxidable no 
requieren mantenimiento. 

el sistema de control de concentración en agua, evita la cal y 
mejora la vida útil del panel 

un tratamiento de agua adecuado protege los 
componentes en acero inoxidable de la corrosión y un 
desgaste indebido.

los paneles cuentan con marco lo que facilita el cambio en 
segundos

las potentes bombas mantienen los sólidos en movimiento 
dentro del depósito para que sea sencilla su eliminación

control completo 
del sistema
con vapor-logic

control preciso y sensible de la humedad relativa; el control pId 
ajusta el sistema para obtener un máximo rendimiento.

configuración, visión y ajuste de las funciones del sistema con 
teclado/pantalla intuitiva o interfaz web

se integra en cualquier sistema de automatización de edificios
a través de mobdus y bac net, de serie, u otros  protocolos de 
comunicación como lontalk (opcionalmente)

capacidad de  
control multi-zona

monitorización individual por zona y modulación con 
control preciso por etapas con válvulas, optimizando la 
absorción y el consumo de agua no disponible
una misma bomba enfría y humidifica múltiples zonas con 
demandas distintas

versátil

enfría y humidifica en climatizadores, conductos y espacios 
abiertos

enfría y humidifica en conductos y climatizadores

las etapas en los inyectores y la modulación por pulsos 
permite un gran escalado de la capacidad

las etapas en los paneles y el funcionamiento predictivo 
permiten una alta reducción de la salida del sistema; unas 
etapas pueden permanecer activas mientras otras etapas estén 
en modo seco

capacidades hasta de 680 kg/h, con posibilidad de 
combinar sistemas para mayores demandas

tamaños de panel desde 0,4 m2 (4 ft2) a 9,3 m2 (100 ft2) los
sistemas múltiples pueden combinarse para obtener capacidades 
mayores

flexibilidad para adaptarse a las aplicaciones más difíciles; dispone de una extensa red de representantes dristeem para 
asistirle en el diseño y el trazado del sistema

soluciones  
completas para  
el tratamiento 
de agua

dristeem ofrece opciones de tratamiento de agua, 
incluyendo sistemas de filtración de ósmosis inversa, filtrado 
de partículas, decloración, y ablandadores de agua

no se requiere
sistema de desagües automáticos que mejoran la vida útil 
de la membrana de la o.I.

el agua ultra-pura evita efecto del polvo blanco y la 
proliferación de virus y bacterias, más comunes cuando se 
usa agua corriente

enfriamiento y humidificación por evaporación
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el puerto usb permite la actualización sencilla del firmware, y la capacidad de 
respaldar y restaurar datos.

un reloj a tiempo real permite las alarmas con fecha y el seguimiento de 
mensajes, y una programación precisa del drenaje y el llenado.

el sensor/transmisor auxiliar de temperatura permite el control de compensación 
de temperatura para evitar la condensación en las superficies frías, o el control de 
la temperatura del aire, como en un conducto.

las salidas programables permiten la señalización remota y la activación del 
dispositivo.

el control de humidificadores múltiples permite el control por etapas de hasta 16 
humidificadores con un controlador.

pueden descargarse registros de datos a un ordenador para su visión y análisis.

diagnósticos mejorados y recogida de datos.

control precIso y sensIble

vapor-logic es la plataforma de control para todos los humidificadores de generación de 
vapor no presurizado dristeem y para los sistemas de alta presión de dristeem. vapor-
logic ofrece un control preciso y sensible de la humedad relativa, y el control pId ajusta 
el sistema para obtener un máximo rendimiento.

modbus®, bacnet® o lontalk® permiten la interoperabilidad con múltiples sistemas 
edilicios de automatización. modbus y bacnet son estándar, y lontalk es una opción 
disponible.

la interfaz web ofrece la capacidad de configurar, ver y ajustar las funciones del 
humidificador a través de ethernet, ya sea directamente o de forma remota a través de 
una red.

en los humidificadores vaporstream el nivel de desgaste de los contactores 
disminuye gracias al uso cíclico entre varios contactores para que el uso sea similar y 
se alargue la vida de los mismos.

el contador de ciclos activa un mensaje cuando es el momento de reemplazar los 
contactores en los humidificadores eléctricos.

puerto usb para 
la actualización del 
firmware, descarga de registro 
de datos, y respaldo y restauración 
de datos.

utilice el teclado vapor-logic o la interfaz web para controlar su sistema de humidificación.

control
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drane-kooler 

el drane-kooler mezcla el agua fría con agua caliente de descarga para reducir al temperatura 
del agua antes de que entre en el sistema de drenaje. esto cumple con los requerimientos del 
código y evita daños al pvc de la tubería de drenaje.

programa de garantÍa extendIda

una garantía extendida cubre de uno a dos años más de la garantía limitada estándar de 
dos años de dristeem para eliminar gastos imprevistos y sentar la base para un presupuesto 
manejable.

kIts de servIcIo

los kits de servicio combinan el reemplazo de partes comunes para el mantenimiento de los humidificadores 
dristeem. el precio de cada kit de servicio está por debajo del precio de compra de las partes de forma individual.

armarios intemperie calefactados/ventilados
disponible para todos los humidificadores de vapor

protector intemperie
disponible para humidificadores vaporstream y sts

opciones y accesorios

armarIos y protectores IntemperIe

los armarios intemperie calefactados/ventilados para humidificadores de vapor 
llegan al lugar de trabajo completamente montados por lo que su instalación se 
realiza en un abrir y cerrar de ojos. pruebas independientes garantizan que los 
armarios intemperie son fiables bajo condiciones 
extremas.  
el armario intemperie del gts está certificado  
ce para uso en el exterior, y los armarios sts y 
vaporstream tienen la aprobación etl 
para su uso en el exterior.  
la protección intemperie para los humidificadores 
vaporstream y sts viene totalmente montada de 
fábrica para protegerlos del viento, el sol y la lluvia.

Herramientas

drIcalc
software de selección y de 
tamaño

el software dricalc de dristeem medirá las cargas, seleccionará el equipo, escribirá las 
especificaciones, generará las guías de instalación según la configuración y creará  
la programación de los equipos.

Haga clic en pedir dricalc en la pestaña Herramientas de nuestro sitio web para solicitar 
una copia gratuita de dricalc.

loadcalc
calculadora de carga de 
humidificación

loadcalc ofrece un cálculo de carga de humidificación basado en la entrada de aire, el aire 
exterior y las condiciones deseadas en la habitación. 
 
Haga clic en el programa loadcalc en la pestaña Herramientas de nuestro sitio web para 
cargar la herramienta.

energycalc
calculadora de ahorro de 
energía

en muchos lugares, el ahorro de cambiar de los humidificadores eléctricos existentes a los 
nuevos humidificadores de gas, son tan importantes que pueden compensar el gasto del 
equipo de reemplazo y la instalación. 
 
Ir a http://www.humiditycalctool.com/calculator

www.drIsteem.com
nuestro sitio web

visite nuestro sitio web para encontrar un distribuidor dristeem, obtener la información 
más actualizada del producto, conocer más acerca de la humidificación, calcular la carga en 
línea, calcular el ahorro energético en línea, y ver vídeos del producto
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generalidades: todos los productos

comparación de generadores de vapor dristeem

gts sts lts vlc Ht cruv series xt xtr

fuente de energía

eléctrico, resistivo (resistencia eléctrica) x x x

eléctrico, conductivo (electrodo) x x

gas natural o propano x

vapor de caldera x

líquido sobrecalentado x

capacidad de vapor, kg/hr

máximo (un humidificador) 272 726 279 129 46 46 130 4,9

mínimo 34,0 9,1 9,1 2,6 2,7 2,7 2

máximo (control multitanque) 4354 11 612 4464 2068 740 520 (*)

tamaño de la aplicación según la capacidad de vapor***

capacidad de dar servicio (m2) con un 
humidificador

9290 24 712 9514 4412 1579 1579 4394 552

controlador

controlador vapor-logic x x x x x opcional opcional

controlador estándar x

microprocesador de encendido-apagado o señal 
de demanda de modulación

x

capacidad de control

con señal de demanda de modulación ±	3	% ±	3	% ±	3	% ±	1	% ±	3	% ±	3	% ±	3	% ±	5	%

con señal de demanda de encendido/apagado ±	3	% ±	5	%

con opciones disponibles para aplicaciones 
específicas ±	1	% ±	1	% ±	1	% ±	1	%

tipo de agua

grifo x x x x x x x x

blanda x x x x x x x x

ósmosis inversa x x x x x x

desionizado x x x x x x

continúa en la página siguiente
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comparación de generadores de vapor dristeem

gts sts lts vlc Ht cruv series xt xtr

fuente de energía

eléctrico, resistivo (resistencia eléctrica) x x x

eléctrico, conductivo (electrodo) x x

gas natural o propano x

vapor de caldera x

líquido sobrecalentado x

capacidad de vapor, kg/hr

máximo (un humidificador) 272 726 279 129 46 46 130 4,9

mínimo 34,0 9,1 9,1 2,6 2,7 2,7 2

máximo (control multitanque) 4354 11 612 4464 2068 740 520 (*)

tamaño de la aplicación según la capacidad de vapor***

capacidad de dar servicio (m2) con un 
humidificador

9290 24 712 9514 4412 1579 1579 4394 552

controlador

controlador vapor-logic x x x x x opcional opcional

controlador estándar x

microprocesador de encendido-apagado o señal 
de demanda de modulación

x

capacidad de control

con señal de demanda de modulación ±	3	% ±	3	% ±	3	% ±	1	% ±	3	% ±	3	% ±	3	% ±	5	%

con señal de demanda de encendido/apagado ±	3	% ±	5	%

con opciones disponibles para aplicaciones 
específicas ±	1	% ±	1	% ±	1	% ±	1	%

tipo de agua

grifo x x x x x x x x

blanda x x x x x x x x

ósmosis inversa x x x x x x

desionizado x x x x x x

continúa en la página siguiente

generalidades: todos los productos

comparación de generador de vapor dristeem (continuación)

gts sts lts vlc Ht cruv series xt xtr

opciones de instalación

Interior x x x x x x x

exterior (con armarios opcionales) x x x x

directo a sala x x x

en un climatizador compacto x

opciones de dispersión

rapid-sorb x x x x x x x

tubo de dispersión único x x x x x x x

unidad de distribución en sala, absorción externa (sdu-e) x x

unidad de distribución en sala, absorción interna (sdu-I) x x

ventilador de vapor xt en la parte superior o montado de forma 
remota

x

ventilador de vapor xtr en la parte superior o montado de forma 
remota

x

ultra-sorb modelo xv x x

ultra-sorb modelos lv, lH y mp x x x x x x x

tubo de dispersión xtr x

sistema ventilador xtr x

ventilador area-type (montado en el generador de vapor) x x

templado del agua

drane-kooler x opcional opcional opcional opcional opcional

templado integrado del agua x x

*      modulando hasta 5 kg/h desde mayo de 2014
**    Humidificadores xt en cuatro etapas, no a través de control multitanque
***  aire exterior 20 %, necesidad del edificio de 21 °c y 50 % de humedad relativa, carga de un edificio comercial típico de 18 m3/h por m2

comparación de productos de atomización, inyección de vapor y dispersión dristeem

tipo de entrega de vapor producto dristeem
capacidad atm presión de vapor a la entrada al con-

junto de dispersión, kpa

kg/hr 14-103 14-345 34-345

dispersión de vapor no 
presurizado desde el  
generador de vapor dristeem

rapid-sorb 955 x

tubo único de dispersión (sin drenaje condensado) 29,5 x

tubo único de dispersión (con drenaje condensado) 44 x

sdu-I 13,6 x

sdu-e 46,3 x

sdu-003e (ventilador de vapor xt) 3,5 x

sdu-003f (paquete de ventilador xtr) 3,5 x

sdu-006e (ventilador de vapor xt) 9,1 x

sdu-017e (ventilador de vapor xt) 22,7 x

ultra-sorb modelo xv (con humidificador sts) 204 x

ultra-sorb modelo lv 840 x

ultra-sorb modelo lH 840 x

ventilador area-type 130 x

Inyección de vapor desde la 
caldera

Humidificador multiple-tube 1809 x

Humidificador mini-bank 38 x

Humidificador single-tube 238 x

Humidificador area-type 130 x

ultra-sorb modelo lv/lH 1815 x

ultra-sorb modelo mp 1815 x

ultra-sorb modelo xv 899 x
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la calIdad esperada del lÍder en la IndustrIa

por más de 45 años, dristeem ha liderado la industria con soluciones
de humidificación creativas y seguras. nuestro enfoque en la calidad se
evidencia en la construcción superior de nuestros productos dristeem.
dristeem lidera la industria con una garantía limitada de dos años y una
garantía extendida opcional.

para información más reciente del producto, visite nuestro sitio web:
www.dristeem.com
 
dristeem-europe@dristeem.com

climatizatión y control s.l
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