
DESHUMIDIFICADORES 
DE PILETAS

Absorviendo la humedad del aire en el ambiente y transformándola 
en un aire cálido, limpio y seco, nuestros desumificadores trabajan 

en conjunto con nuestros sistemas de bombas de calor residenciales. 
Cuando las unidades están trabajando, los usuarios pueden disfrutar 

de de una sesión de nado en el más acojedor hambiente. 
Como también evitamos los problemas de condensación en el 

ambiente, ayudamos a que no se generen humedades y problemas 
en las paredes en el hambiente. 

Los deshumificadores 
de Termosol  se 

manejan con unos 
rangos de volumenes 

de trabajo que oscilan 
alrederor de los 

4.3l/h a unos 30*c de 
temperatura ambien-
te con una humedad 

del 80%. 

Detalles

Alta eficiencia  

Los deshumificadores de 
Termosol adoptan los 

motores de los ventilado-
res para la circulación 

del aire, el sonido es tan 
solo de 48dB, haciendo 
que las unidades sean 

muy silenciosas. 

Arranque 
silencioso 

Los deshumificadores de 
Termosol adoptaron paletas 
de epoxy, las cuales ayudan 

en la temperatura de 
trabajo y otorgan un mejor 

rendimiento contra la 
corrosión, lo que nos 

entrega una vida útil mayor 
de las unidades. 

Intercambiador 
de aire con 

paleta epoxy Con una estructura interior 
compacta, los deshumifi-

cadores de Termosol 
tienen carcasas ultra finas 
de 200  mm de espesor, 

para los cuales requieren 
de espacios acotados en el 

ambientes.

Carcasas ul-
tra-fina



Los deshumificadores de Termosol ofrecen dos diseños con estilos diferentes. Podrás elegir entre 
el modelo en chapa galvanizada de color blanco o nuestro modelo con un panel frontal en vidrio 
negro. 

Diseños con estilo propio

Parámetros 50Hz

Capacidad nominal 

Capacidad de deshumi�cación por día 

Área de piscina recomendada 

Nivel sonoro

Voltage/frecuencia 

Potencia de ingreso 

Corriente de funcionamiento 

Consumo máx. en trabajo 

Corriente máx. en trabajo 

Humedad relativa 

Temperatura 

Dimensiones Modelo A/B  

Dimensiones Modelo C  

Peso Neto 

Refrigerante 
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Model                             PFC              2.2BD                   3.0BD                    4.3BD

220-240V~/50Hz

10~36

Rotulo de caja 

R410A

Las capacidades nominales son medidas en las siguientes condiciones de trabajo: 30*C de temperatura hambiente, humedad relativa 80% 

La información debajo es solo de referencia. Para información más especi�ca por favor lea las especi�caciones en los rótulos. 

C StyleA/B Style
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