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DESHUMIDIFICADORES

Ideal para los problemas de humedad en 
medianos y grandes volúmenes: pisos, locales, 
almacenes, etc.
El deshumidificador por condensación más 
rápido y duradero del mercado.
Estructura metálica robusta y componentes de 
máxima calidad y durabilidad.
Desescarche automático mediante hot-gas 
controlado por el sistema inteligente Dry-Logic: 
el sistema de desescarche actúa cuando la 
sonda de temperatura detecta la escarcha en 
la batería. Con este sistema puede llegar a 
desescarchar tres veces en 10 minutos.
Ventilador con gran caudal de aire para mayor 
rendimiento de deshumidificación en el local.
Regulador con dos potencias de 
deshumidificación. Higrostato de regulación de 
humedad relativa deseada.
Compresor hermético de pistón con protección 
térmica.
Cubeto de recogida de agua extraíble de 12 ó 14 
litros (según modelo).
Reloj contador de horas incorporado.
Detección del depósito lleno mediante bandeja 
basculante con paro automático del equipo y luz 
de aviso de llenado de agua.
Toma de conexión para acoplar una manguera 
de desagüe y enviar el agua condensada directa 
a un sumidero.

DRYER BOX DB 70 - DESHUMIDIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL INDUSTRIAL - 70 L/día

Aplicaciones

Características técnicas
Caudal de aire: 890 m3/h Higrómetro: Sí
Potencia deshumidicación max.
30º C – 80 % H.R. 

70,8 L/día Indicador de depósito lleno: Sí

Potencia eléctrica máx.: 1.105 W Depósito de agua condensada: 14 L
Temperatura/ Humedad de trabajo: 3-32ºC/40-95% Refrigerante: R407c
Descarche por hot-gas (inversión de ciclo): Sí Nivel de presión sonora: 53 dB(A)/10m

Datos eléctricos
Potencia máx.: 1.105 W Fases: 1F+N
Tensión: 230 V, 50 Hz Compresor: L’Unite Hermetique

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto: 920x614x611 mm Peso neto: 55 kg
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