HUMIDIFICADORES EVAPORATIVOS
POR PANEL DE CONTACTO

SERIES HEK
Óptimo rendimiento con consumo energético mínimo
Fabricación a medida según necesidades del cliente
Fácil instalación y mantenimiento sencillo
KLICON CLIMATIZACIÓN Y CONTROL www.climacontrol.es

Principio Operativo
El proceso de humidificación evaporativa con los modulos adiabáticos KLICON está basado en el proceso
natural que tiene lugar cuando se hace pasar un flujo de aire por una superficie de contacto mojada : el agua
en fase líquida contenida en el panel se evapora y pasa a fase vapor, humidificando y enfriando el aire a tratar.
Este cambio de estado tiene lugar gracias a la
cesión del calor latente del agua líquida, sin
necesitar un aporte extra de energía. Se trata de
un proceso utilizado desde la antigüedad para el
enfriamiento del aire. Al no necesitar un suministro
de energía adicional ofrece un sistema económico
de humidificación.

Panel Humectante
Los humidificadores evaporativos KLICON están disponibles en dos versiones de panel evaporativo, según
requisitos de la instalación.
- CelPad: panel corrugado orgánico de celulosa,
impregnado en agentes estructurales que aportan
rigidez y que mantienen la estabilidad y capacidad
de humectación.
- GlasPad: panel corrugado inorgánico, fibra de
vidrio con agentes antifúngicos y antimicrobianos.
Material incombustible.
En ambos casos estos paneles se incorporan a los humidificadores evaporativos KLICON ensamblados en
casettes metálicos para facilitar su manejo.

Principales Aplicaciones
- Climatización de confort en edificios.
- Climatizadores para la industria textil, madera, etc.
- Aporte de aire en cabinas de pintura y barniz.
- Pre-enfriadores en condensadores de aire o turbinas
de gas.
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Especificaciones y Componentes
Componentes configuración estándar
- Bastidor
- Balsa para el almacenamiento
del agua.
- Casettes evaporativos.
- Separador de gotas (recomendado
para velocidades de aire > 3,5 m/s)
- Válvula de flotador.
- Bomba de recirculación de agua.
- Tubería de riego de casette.
- Rebosadero y sistema de purga
continua (Bleed-off).

Componentes opcionales
- Configuración para agua directa.
- Electroválvula de llenado.
- Válvula motorizada de vaciado.
- Riego de casettes por etapas.
- Riego de casettes por
caudalímetro.
- Protección de la bomba por
detector nivel mínimo agua.
- Lámpara de UV.
- Panel de control.

Dimensiones disponibles
Alto, mm

600-3000

Largo, mm

600-3000

Ancho, mm

550–700

Altura balsa, mm

100–150

Conexiones hidraúlicas
Llenado

¾” // ½”

Vaciado

1”

Bleed-off (desconcentración)

1”

Alimentación bomba
Electroválvulas llenado/riego/etapas (si aplica)
Válvula motorizada para vaciado (si aplica)

230-400V/3Ph / 50 Hz
230 V / 24 Vac
230 V

Nomenclatura y Leyenda
HEK-WWWW-HHHH-TTT-M-C-D-P-S
WWWW
HHHH
TTT
M

C
D
P
S

Ancho Exterior
Alto Exterior
Espesor casettes evaporativos 100/150/200
Tipo de panel GP/560/GP790/GP760/CP790/CP760

Construcción I/G (a.inox./a. galvanizado)
Separador de gotas 0/1/2/3 (ninguno/GlasPad/CelPad/PP)
Bomba R/D (agua recirculada/agua directa)
Conexiones hidráulicas R/L (derecha/izquierda)
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Tipos de Instalación
INSTALACIÓN PARA CONDUCTO

Eficiencia del panel y Pérdida de carga
Eficiencias de saturación y pérdida de carga panel de fibra de vidrio GlasPad560
2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

100 150 200

100 150 200

100 150 200

100 150 200

100 150 200

Velocidad frontal, m/s
Espesor panel, mm
Eficiencia de saturación, %

77

86

91

74

84

89

71

82

88

69

80

Pérdida de carga, Pa

19

28

46

29

42

73

42

59 108

57

78 152

87

67

77

86

75 100 205

Eficiencias de saturación y pérdida de carga panel de celulosa CelPad790
2.0

Velocidad frontal, m/s
Espesor panel, mm

2.5

3.0

3.5

4.0

100

200

100

200

100

200

100

200

100

200

Eficiencia de saturación, %

71

91

68

89

65

88

63

87

61

86

Pérdida de carga, Pa

32

74

48

115

69

165

95

226

125

296

Paneles disponibles : GlasPad560, GlasPad790, GlasPad760, CelPad790, CelPad760. Consultar las curvas
específicas para los datos resto paneles y/u otras velocidades de paso.

Programa de Cálculo HEKCALC
Para la selección del producto, KLICON cuenta con una herramienta de cálculo a disposición de sus clientes.

KLICON CLIMATIZACIÓN Y CONTROL, S.L.
Calle Aragón, 44 Pol. ind. Las acacias
28840 Mejorada del Campo
MADRID - SPAIN

T: +34 916792223 | F: +34 916681321
comercial@climacontrol.es
www.climacontrol.es

Fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las especificaciones de los productos sin previo aviso

INSTALACIÓN PARA CLIMATIZADOR

