Control de la Humedad en almacenes y salas refrigerados.
La mejor manera de solucionar problemas en el proceso de almacenamiento.

¿Cómo detener los procesos que deterioran la calidad de los productos durante su almacenamiento?
¿Cómo reducir el consumo de energía?
¿Cómo mejorar las condiciones de almacenamiento?
Para conseguir estos retos, es necesario un mantenimiento de los niveles de humedad requeridos en las instalaciones.

La humedad no controlada crea los problemas siguientes :
Formación de condensados en paredes y techos de las instalaciones.
Formación de condensados en los evaporadores de la maquinaria refrigerante.
Corrosión sobre la superficie de los materiales metálicos.
Proliferación de mohos y bacterias en los productos y en los almacenes.
Aglutinamiento de los productos higroscópicos, sustancias y materiales.
Deterioro de los productos acabados, materiales y embalajes.
Riesgo de formación de mezclas explosivas en los almacenes de fertilizantes nitrogenados.
Fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos.
Deterioro en los rodamientos de los edificios.

La solución más eficaz a estos problemas es eliminar el exceso de humedad mediante deshumidificadores por rotor desecante durante el
proceso de almacenamiento.

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la
humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos)
resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE

Control de la Humedad en almacenes y salas refrigerados.
La mejor manera de solucionar problemas en el proceso de almacenamiento.

Gracias a la utilización de los deshumidificadores por rotor desecante para la obtención de aire seco en las zonas de almacenamiento
puede mantenerse los niveles de humedad relativa HR y caudales de aire recomendados en el almacenamiento de los diferentes tipos de
materiales y sustancias :
Producto/material
Industrias cárnicas
Almacenamiento de carne no empaquetada :
A corto plazo
Largo plazo
Almacenamiento de carne y derivados en bloques
Almacenamiento de carne refrigerada
Almacenamiento de productos semi-ahumados
Almacenamiento de productos ahumados
Almacenamiento de productos cocidos-ahumados
Almacenamiento de hierbas arómaticas y condimentos
Almacenamiento de materiales auxiliares:
Rejillas, cubiertas
Cuerdas, cadenas, etc
Almacenamiento de cubiertas:
Naturales y colágenos, fibras, poliamidas y celulosas
Industrias lácteas
Mantequilla
Requesón
Leche
Leche condensada azucarada
Nata azucarada condensada
Leche en polvo
Queso – curado en refrigerador hasta 12 mesesMedicamentos en forma de jarabes, cápsulas

Humedad relativa para almacenamiento óptimo, HR%

85..90

75..78
23..35
75..78
70..75
60..70
14..17
60 …70
60..70
70..80
75
70..80
65..75
Hasta 75
75..80
30..45

La instalación de los equipos DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control :
-

Previene la formación de condensados
Previene la proliferación de mohos y bacterias.
Previene la corrosión.
Mejora la calidad de los productos acabados, de sus componentes y embalajes..
Crea el ambiente adecuado en las instalaciones de producción y almacenamiento.
Reduce el consumo de energía.
Mejora las condiciones higiénicas y la vida útil de los rodamientos de las instalaciones.

Principio operativo de un deshumidificador desecante

El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del rotor
desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por la rueda de
gel de sílice y el aire es expulsado como aire seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de aire
(aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale de las
instalaciones como aire húmedo.
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Control de la Humedad en la conservación
del equipamiento de la ind. energética
La mejor manera de solucionar problemas en la conservación del equipamiento.

¿Cómo conservar el equipamiento de la industria energética y prolongar su vida útil?
¿Cómo detener la corrosión de sus superficies ?
¿Cómo reducir los costes de mantenimiento?
Para llevar a cabo estas tareas es necesario elegir la manera efectiva de preservar los materiales de la corrosión
causada por el exceso de humedad.

Durante los periodos largos de inactividad de las centrales térmicas y nucleares, el equipamiento necesita protección frente a la
corrosión:
. turbinas
. calderas
. circuitos de vapor
. circuitos de gas
.generadores
.condensadores
.sistemas de eliminación de cenizas y residuos

.filtros eléctricos
.bombas de alimentación eléctrica
. calentadores a baja presión
. transformadores
. cabinas y bloques de paneles
.contenedores de reserva para condensados, agua de
alimentación, etc

La razón principal de la aparición de la corrosión y en consecuencia la destrucción de las superficies de la maquinaria y
elementos arriba listados es la ausencia de control de la humedad.
Con humedades relativas entre 60-100%HT, la tasa de corrosión del acero es 1000-2000 veces superior para humedades
relativas del 30-40 % HR.
Los mecanismos y el índice de corrosión atmosférico dependen principalmente del nivel de humedad en la superficie del metal.
Por ejemplo, para las calderas de acero la humedad relativa crítica es del 60%. Para humedades relativas superiores la velocidad
de la corrosión atmosférica se incrementa drásticamente . El espesor del acero se reduce hasta 0.057 mm / año.
Una conservación segura mantiene la calidad del equipamiento, reduce las reparaciones y los costes de reconstrucción,
mantiene los parámetros técnicos y económicos de las plantas térmicas y reduce los costes de producción.
Los métodos más conocidos para la conservación tales como

. el mantenimiento de una presión excesiva en el circuito de vapor;
. conservación con disoluciones de hidracina-amoniaco;
. conservación con gases inertes (nitrógeno);
. conservación con disoluciones acuosas o gaseosas de amoniaco;
. oxidación con oxígeno

. secado en vacio y ventilación con aire atmosférico;
. conservación con inhibidores de aire;
. conservación con inhibidores de contacto;
. conservación con octadecilamina
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Control de la Humedad en la conservación
del equipamiento de la ind. energética
La mejor manera de solucionar problemas en la conservación del equipamiento.

Tienen los siguientes inconvenientes :

-

La reparación de las superficies no puede llevarse a cabo simultáneamente con la conservación.
El alto coste de los reactivos, tecnología compleja para su almacenaje, preparación y utilziación, así como cuestiones
ambientales.
El consumo eléctrico anual de para la conservación de una unidad, y la necesidad de equipamiento adicional
(ventilación y calentamiento del aire).
- costes considerables para el mantenimiento.

Considerando estas desventajas, la utilización de métodos de conservación en seco es altamente recomendable.

Las labores de preservación mediante aire seco sugieren una eliminación completa de la humedad en las zonas a tratar y reducir
los mivles de humedad relativa por debajo del 40%. En estas condiciones la velocidad de corrosión es reducido al nivel aceptable
de 0.03 g/m2. Hay que poner especial atención a la productividad del deshumidificador para evitar la aparición de zonas muertas
en el sistema.
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Control de la Humedad en la conservación
del equipamiento de la ind. energética
La mejor manera de solucionar problemas en la conservación del equipamiento.

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la
humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos)
resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

La instalación de los equipos DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control :

-

Reduce los costes de conservación del equipamiento.
Reduce el consumo energético
Aumenta la disponibilidad técnica de las centrales energéticas.
Previene la formación de condensados.
Previene la corrosión.
Aumenta la productividad en la maquinaria para el secado de aire.
Reduce el tiempo de secado del equipamiento almacenado.
Crea el ambiente adecuado en las instalaciones de producción y almacenamiento.
Aumenta la utilidad de la maquinaría.

Principio operativo de un deshumidificador desecante

El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del
rotor desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por
la rueda de gel de sílice y el aire es expulsado como aire
seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de
aire (aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale
de las instalaciones como aire húmedo.
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Control de la Humedad en la fabricación de fármacos.
La mejor manera de solucionar problemas en la fabricación de productos farmacéuticos.

¿Cómo detener los procesos que reducen la calidad de los fármacos durante su fabricación ?
¿Cómo minimizar los tiempos de parada del equipamiento y reducir los costes de mantenimiento?
¿Cómo mejorar el almacenamiento y aumentar la duración de los fármacos?

Para conseguir estos retos, es necesario mantener una humedad óptima durante los procesos de elaboración y almacenamiento
de los productos.

La producción y almacenamiento en condiciones de humedad no controlada presentan los problemas siguientes :
-

Formación de condensados sobre la superficie de la maquinaria (túneles de enfriamiento) y en las instalaciones de fabricación.
Aglutinado y pegado de los ingredientes higroscópicos durante el transporte neumático.
Adhesión de los comprimidos unos con otros durante el recubrimiento (aumentando el volumen de desechos).
Baja productividad en el secado de de las cápsulas de gelatina duras y blandas.
Pérdida de principios activos (secado a alta temperaturas).
Proliferación de mohos y bacterias sobre los productos, en las instalaciones de fabricación y almacenamiento
Adhesión del ,material de embalajes al producto.
Paradas frecuentes en la maquinaria de fabricación para su mantenimiento.
Fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos.
Deterioro rápido de los rodamientos en las instalaciones.

La solución eficaz a estos problemas es eliminar el exceso de humedad mediante métodos desecantes durante las fases de elaboración
y almacenamiento de fármacos. Este es el método más suave para secar el aire, asegurando un nivel óptimo de humedad a bajas
temperaturas. Esto previene el desarrollo de bacterias y su proliferación a través de los sistemas de ventilación.
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Control de la Humedad en la fabricación de fármacos.
La mejor manera de solucionar problemas en la fabricación de productos farmacéuticos.

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la
humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos)
resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

La utilización de métodos desecantes en las instalaciones de fabricación y almacenamiento mantiene los niveles de humedad
recomendados y las condiciones de caudal necesarias, acelerando los procesos de producción.
Por ejemplo, en los procesos de fabricación y recubrimiento de comprimidos o en el secado de granulados, si el nivel de humedad es
controlado por métodos desecantes hasta 2.2 g/kg, el tiempo de secado se reduce a la mitad.

La instalación de los equipos DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control :
-

Reduce el volumen de residuos en la producción; los productos sensibles al calor son secados hasta el nivel de humedad
necesario sin deterioro ni daño, no hay pérdida de sustancias volátiles ni de principios activos.
Previene la adhesión de sustancias en las cintas transportadoras
Solucionan los problemas de embalado y empaquetado.
Previenen la proliferación de mohos.
Reducen los tiempos de inactividad de la maquinaría causados por paradas.
Prolonga el tiempo de almacenamiento de los productos terminados.
Reducen el consumo de energía.
Aumenta la productividad, reduciendo costes de mantenimiento.
Crea el ambiente adecuado en las instalaciones de producción y almacenamiento.

Principio operativo de un deshumidificador desecante

El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del rotor
desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por la rueda de
gel de sílice y el aire es expulsado como aire seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de aire
(aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale de las
instalaciones como aire húmedo.
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Control de la Humedad en la elaboración de dulces.
La mejor manera de solucionar problemas en la elaboración de productos de confitería .

¿Cómo detener los procesos que reducen la calidad de los dulces durante su fabricación ?
¿Cómo mantener la calidad del utillaje y minimizar sus tiempos de inactividad?
¿Cómo mejorar el almacenamiento y aumentar la duración de los dulces ?

Para conseguir estos retos, es necesario mantener una humedad óptima durante los procesos de elaboración y almacenamiento
de los productos de confitería.

La calidad de los productos de confitería tales como chocolates, caramelos, dulces, etc, se ve deteriorada en presencia de humedad en las
fases de :
. glaseado
. enfríado
. empaquetado
. almacenamiento

La calidad de las masas (galletas, panecillos, tartas y pasteles) disminuye en presencia de humedad en los procesos de :
. acondicionado
. secado
. empaquetado
. almacenamiento

Es tecnológicamente necesario utilizar aire seco para asegurar la calidad de los productos acabados.
La humedad incontrolada produce los problemas siguientes :
-

Formación de condensados en la maquinaría de fabricación (rodillos y túneles de enfriamiento) y en las instalaciones
Adhesión de los embalajes al producto.
Proliferación de mohos y bacterias sobre los productos, en las instalaciones de producción y almacenamiento.
Aglutinado y pegado de los ingredientes higroscópicos (azúcar, cacao en polvo, crema en polvo, harina, etc) durante el
transporte neumático.
Paradas de emergencia en las líneas de producción
Fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos.
Deterioro rápido de los rodamientos en las instalaciones.

La solución eficaz a estos problemas es eliminar el exceso de humedad mediante métodos desecantes durante las fases de
elaboración y almacenamiento de productos de confitería.
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Control de la Humedad en la elaboración de dulces.
La mejor manera de solucionar problemas en la elaboración de productos de confitería .

Con la incorporación de los deshumidificadores DesTech distribuídos en España y Portugal por KLICON Climatización y Control, los
problemas asociados a un exceso de humedad quedan solucionados

La utilización de deshumidificadores por rotor desecante para la obtención de aire seco en las instalaciones de producción y
almacenamiento facilitan el mantenimiento de la humedad relativa recomendada :
Fases de producción / almacenamiento
Glaseado (secado)
Enfriamiento (en túnel)
Enfriamiento (en cintas/rodillos)
Acondicionamiento/ Secado
caramelos, mermeladas, chicles
Empaquetado
masas
chocolate
otros dulces
Almacenamiento materiales higroscópicos
(azúcar, cacao en polvo, crema en polvo,
harina, etc)
Almacenamiento producto terminado
chocolate
masas
caramelos

Humedad relativa HR %
Hasta 75%
Hasta 45%
Hasta 40%

Temperatura ºC
Hasta 18ºC
8-10 ºC
10ºC

Hasta 60%

35-40ºC

40%
40-50%
30-40%
45-55%

28ºC
18-20ºC
21-24ºC
20-22ºC

Hasta 60%
50-60%
70-75%

18ºC
28ºC
18ºC

Los deshumidificadores por rotor desecante DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control permiten un control de humedad a
cualquier temperatura.

;
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Control de la Humedad en la elaboración de dulces.
La mejor manera de solucionar problemas en la elaboración de productos de confitería .

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos) resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

La instalación de los equipos DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control :
Previene la formación de condensados
Reduce el volumen de residuos en la producción.
Previene la adhesión de sustancias en las cintas transportadoras.
Soluciona los problemas de embalado y empaquetado.
Previene la proliferación de mohos.
Reduce los tiempos de inactividad de la maquinaría causados por paradas de emergencia.
Crea el ambiente necesario en las instalaciones de producción y almacenamiento
Reduce el consumo de energía

Principio operativo de un deshumidificador desecante
El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del rotor
desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por la rueda de
gel de sílice y el aire es expulsado como aire seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de aire
(aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale de las
instalaciones como aire húmedo.
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Control de la Humedad en la fabricación de derivados lácteos.
La mejor manera de solucionar problemas en la fabricación de derivados lácteos.

¿Cómo detener los procesos que reducen la calidad de los derivados lácteos durante su fabricación ?
¿Cómo minimizar los tiempos de parada del equipamiento y reducir los costes de mantenimiento?
¿Cómo mejorar el transporte y las condiciones de almacenamiento de los derivados lácteos ?

Para conseguir estos retos, es necesario mantener una humedad óptima durante los procesos de elaboración y almacenamiento
de los productos.

La producción y almacenamiento en condiciones de humedad no controlada presentan los problemas siguientes :
-

Aglutinado y pegado de los ingredientes higroscópicos (azúcar, sal, crema en polvo,, etc.) durante el transporte neumático.
Proliferación de mohos y bacterias sobre los productos, en las instalaciones de fabricación y almacenamiento
Adhesión del ,material de embalajes al producto.
Paradas frecuentes en la maquinaria de fabricación para su mantenimiento.
Formación de condensados sobre la superficie de la maquinaría y en las instalaciones.
Formación de escarcha y acumulación de hielo en refrigeradores y congeladores.
Fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos.
Deterioro rápido de los rodamientos en las instalaciones.

La solución eficaz a estos problemas es eliminar el exceso de humedad mediante métodos desecantes durante las fases de elaboración
y almacenamiento de derivados lácteos.
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Control de la Humedad en la fabricación de derivados lácteos.
La mejor manera de solucionar problemas en la fabricación de derivados lácteos.

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la
humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos)
resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

La utilización de deshumidificadores por rotor desecante en las cámaras refrigeradas y en las plantas de fabricaciñin permite mejorar la
humedad relativa HR% < 70% a cualquier temperatura..

La instalación de los equipos DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control :
-

Previene la formación de condensados
Previene la proliferación de mohos.
Previene el aglutinado y pegado de materiales higroscópicos.
Mejora la calidad de los productos fabricados.
Reduce los tiempos de inactividad de la maquinaría causados por paradas de emergencia en las líneas de producción.
Crea el ambiente adecuado en las instalaciones de producción y almacenamiento.
Reduce el consumo de energía.
Mejora las condiciones higiénicas de las instalaciones.

Principio operativo de un deshumidificador desecante

El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del rotor
desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por la rueda de
gel de sílice y el aire es expulsado como aire seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de aire
(aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale de las
instalaciones como aire húmedo.
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Control de la Humedad en museos y archivos.
La mejor manera de solucionar problemas en archivos, centros de exposiciones y museos.

¿Cómo crear un clima óptimo enarchivos, salas de exposiciones y museos?
¿ Qué mecanismos deben instalarse para evitar costes de rehabilitación y reconstrucción en objetos de alto valor, cuadros, libros y
documentos ?
Para conseguir estos retos, es necesario un estricto control de la humedad óptima durante los procesos de elaboración y
almacenamiento de los productos.

La utilización de deshumidificadores por rotor desecante en zonas de almacenamiento permite mantener los valores requeridos de
humedad relativa y caudal de aire.

Los parámetros climáticos para el almacenamiento óptimo en museos y las de exposiciones son :

Tipo de objeto
Objetos fabricados con huesos, incluyendo
el marfil
Papel, papel – maché
Colecciones anatómicas
Discos, cintas magnéticas
Fotos (blanco y negro)
Insectos y colecciones entomológicas
Pinturas lacadas
Madera
Libros, manuscritos
Materiales etnográfico
Materiales orgánicos
Pergaminos
Cuero, pieles
Lienzos

Humedad relativa, HR%

Temperatura, ºC

45-65

19-24

50-60
40-60
40-60
20-30
40-60
50-60
40-65
50-60
40-60
50-65
35-50
45-60
35-50

19-24
19-24
10-21
2-20
19-24
19-24
19-24
19-24
19-24
19-24
19-24
15-21
19-24
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Control de la Humedad en museos y archivos.
La mejor manera de solucionar problemas en archivos, centros de exposiciones y museos.

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la
humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos)
resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

La instalación de los equipos DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control :

-

Reduce los costes de rehabilitación y reconstrucción de centros expositores y archivos.
Crea el clima necesario en museos y archivos.
Previene el desarrollo de mohos en las paredes de los museos y archivos.
Mejora las condiciones higiénicas de las instalaciones.
Aumenta la vida útil d elos rodamientos en los edificios

Principio operativo de un deshumidificador desecante

El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del rotor
desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por la rueda de
gel de sílice y el aire es expulsado como aire seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de aire
(aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale de las
instalaciones como aire húmedo.
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Control de la Humedad en sistemas de ventilación de acondicionamiento del aire.
La mejor manera de mejor manera de solucionar problemas en el los sistemas de acondicionamiento

Cómo crear un ambiente interior óptimo en fábricas, almacenes, hangares, centros comerciales y lúdicos, aparcamientos o garajes?
¿Qué tipo de equipamiento presenta menor nivel de consumo energético?
La ventilación estándar y los sistemas de acondicionamiento utilizados habitualmente se basan en un simple intercambio de flujo de aire
pero no controlan ni la temperatura ni la humedad, por lo que las premisas ambientales son incompletas.
Además, el funcionamiento y el mantenimiento de este tipo de equipos es caro y su consumo energético es elevado.

Para garantizar el funcionamiento eficiente de los sistemas de ventilación y acondicionamiento es conveniente combinarlos con
un deshumidificador por rotor desecante.

La incorporación del deshumidificador por rotor desecante es muy recomendable allí donde hay una entrada de flujos húmedos, o en
aquellos casos en los que se necesita un control preciso de la humedad del aire.
Estos condicionantes son resueltos con la incorporación al sistema de acondicionamiento del aire de los deshumidificadores por rotor
desecante DesTech, distribuidos en exclusiva en España y Portugal por KLICON Climatización y control.

Áreas de aplicación de los deshumidificadores
Plantas de producción de:
. alimentos
. fármacos
. congelados
Conservación de:
. baterías
. barcos, barriles y tanques de aceite
. material militar
Almacenamiento:
. cámaras frigoríficas
. almacenes

Edificios comerciales y públicos:
. pistas de hielo
. gimnasios
. piscinas
. hoteles
. supermercados
. comercios
. delfinarios
. quirófanos
. bibliotecas y archivos

Instalaciones subterráneas:
. aparcamientos
. garajes
. gimnasios y centros de fitness
. almacenes
. metro

La utilización de tecnologías de secado en zonas de almacenamiento permite
mantener la humedad relativa recomendada y las condiciones necesarias de los
flujos de aire, y consecuentemente el control efectivo de la humedad a cualquier
temperatura.
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Control de la Humedad en sistemas de ventilación de acondicionamiento del aire.
La mejor manera de mejor manera de solucionar problemas en el los sistemas de acondicionamiento

Las ventajas de los deshumidificadores desecantes DesTech distribuidos por KLICON Climatización y Control son :
-

Alta eficiencia con consumo energético mínimo.
Operativa eficiente incluso a bajas temperaturas.
Fácil instalación
Equipos ligeros y de tamaño reducido.
Posibilidad de automatizar íntegramente el proceso de control de la humedad.
Bastidor en acero inoxidable / aluminio cincado (según modelos) resistentes a la corrosión.
Conformes con las Directivas y estándares de calidad de la UE.

Los deshumidificadores desecantes DesTech son la opción más avanzada para el control efectivo de la humedad del aire.
La instalación de equipos DesTech :
. reduce el consumo de energía y en consecuencia aumenta el beneficio de la inversión;
. aumenta la productividad de los sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire;
. reduce los costes de mantenimiento;
. genera el microclima interior requerido;
. general el microclima interior necesario para la conservación de los equipos;
. previene la producción de condensados;
. previene la proliferación de microorganismos en materiales y en edificios;
. previene la corrosión;
. mantiene la calidad de los productos alimenticios;
.reduce los costes totales del almacenamiento;
. reduce el coste de conservación de los equipos;
. previene la corrosión de los metales
.previene fallos del material eléctrico;
. aumenta la capacidad de servicio de los equipos;
. mejora la higiene de las instalaciones;
. aumenta la vida útil de los soportes constructivos en los edificios

Principio operativo de un deshumidificador desecante

El aire a deshumidificar (aire de proceso) pasa a través del rotor
desecante. Las moléculas de agua son adsorbidas por la rueda de
gel de sílice y el aire es expulsado como aire seco.
El rotor desecante se regenera gracias al segundo flujo de aire
(aire de reactivación) precalentado a 90º-º40ºC y sale de las
instalaciones como aire húmedo.
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