
CALENTADORES PARA:
AGRICULTURA, EVENTOS, USOS MILITARES Y EMERGENCIAS

DISPOSITIVOS
CALENTADORES 
DE COMBUSTIÓN 

DIRECTA 
DE GASÓLEO

CALENTADORES 
DE COMBUSTIÓN 

INDIRECTA 
DE GASÓLEO

CALENTADORES 
ELÉCTRICOS 

DE AIRE

CALENTADORES 
DE GAS

CALENTADORES 
A GASÓLEO POR 

RADIACIÓN

CALENTADORES 
ELÉCTRICOS POR 

INFRARROJOS

CALEFACCIÓN  
DE GRANJAS

CALEFACCIÓN  
DE INVERNADEROS

CALEFACCIÓN  
DE ALMACENES

SECADO  
DE COSECHAS

AGRICULTURA

CALEFACCIÓN  
DE EXTERIORES

CALEFACCIÓN  
DE CARPAS

EVENTOS Y USOS MILITARES

CALEFACCIÓN  
DE ESPACIOS

PUNTO  
DE CALOR

EMERGENCIAS
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ΔT 30 ºC

CÓMO ELEGIR TU CALENTADOR
ΔT 30 ºC

                              CALEFACCIÓN 
                        POR INFRARROJOS

SUGERENCIAS DE 
ESPACIOS A CALENTAR

Gasóleo Eléctrico

kW m2 

1,5 
kW – HALL 

1500 4

2,4 
kW – TS 3A 6

3,3 
kW – HALL 

3000 8

20 
kW XL 61 – 16

43 
kW XL 91 – 25

CALEFACCIÓN DE AIRE CALIENTE
SUGERENCIAS DE VOLUMEN  

A CALENTAR

Eléctrico De gas
Directos  

de gasóleo
Indirectos  
de gasóleo

kW m3 m3 m3 m3

2 
kW B 2 PTC – – 82 38 23 16

3,3 
kW

B 3
B 3 PTC – – – 135 63 38 27

5 
kW B 5 – – – 205 96 57 41

9 
kW B 9 – – – 369 172 103 74

15 
kW B 15 – – – 614 287 172 123

16 
kW – BLP 17 – – 655 306 183 131

18
kW B 18 – – – 737 344 206 147

20
kW – – B 70 BV 77 819 382 229 164

22
kW B 22 – – – 901 420 252 180

29
kW – – B 100 – 1188 554 333 238

30
kW B 30 – – – 1229 573 344 246

33
kW – BLP 33 – BV 110

BF 35 1351 631 378 270

40
kW RS 40 – – – 2393 764 458 327

44
kW – – B 150 – 1802 841 505 360

47
kW – – – BV 170 1925 898 539 385

48
kW – – B 180 – 1966 917 550 393

53
kW – BLP 53 – – 2170 1013 608 434

65
kW – – B 230 – 2662 1242 745 532

73
kW – BLP 73 – BF 75 2990 1395 837 598

81
kW – – – BV 290 3317 1548 929 663

90
kW – – B 300 – 5160 1720 1032 737

103
kW – BLP 103 – – 4218 1968 1181 844

111
kW – – B 360 – 4546 2121 1273 909

134
kW – – – BV 470

BV 500 5488 2561 1537 1098

220
kW – – – BV 690 9010 4204 2523 1802

La tabla incluida a continuación permite elegir el 
mejor calentador para tus necesidades. Hay dos 
modos de elegir: según la potencia (columna kw)  
y a continuación se elige el modelo adecuado,  
o según el volumen del local (columna m3) y a con-
tinuación se elige el calentador adecuado en función 
de las condiciones de aislamiento.

Estos cálculos se refieren al incremento de tem-
peratura de 30 grados: en el caso de que el incre-
mento fuera menor o mayor el resultado cambiará 
proporcionalmente. Por ejemplo: el incremento de 
temperatura de 10 grados necesitará únicamente 
1/3 parte de la potencia especificada en la tabla.

K=0,5    Espacios bien aislados  
(casas, oficinas)

K=1,5    Edificios de aislamiento medio  
(garajes)

K=2,5  Aislamiento mínimo  
 (casas viejas y sótanos)

K=3,5    Espacios sin aislamiento  
(edificios de madera o de chapa  
metálica, invernaderos)

En caso de necesidad de realizar los cálculos 
más exactos hay que aplicar la siguiente 
fórmula:

V x ΔT x K/860 = kW

V   es el volumen del espacio a calentar en m3

ΔT   es la diferencia entre la temperatura deseada 
y la existente en el local, en grados ºC

K     es el coeficiente de dispersión térmica 
(desde 0,5 hasta 3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h
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CÓMO ELEGIR TU CONDUCTO DE AIRE

Características de conductos flexibles de nylon
 ^  Nylon
 ^  Sin olores, sin humo.
 ^  Muy resistentes a daños. Vida útil más larga
 ^  Ligero
 ^  Bolsa incluida con asa cómoda
 ^  Mayor resistencia al polvo
 ^  Cremallera en ambos lados para conexión fácil entre 

conductos
 ^  Correa incluida

Características de conductos  
negros y amarillos de PVC

 ^  PVC
 ^  Cremallera en ambos lados para  

 conexión fácil entre conductos
 ^  Correa de ajuste estandar

Conductos negros: correa y cremallera

PVC 
negro y amarillo

PVC 
negro y amarillo

PVC 
Bolsa

NYLON 
Negro Bolsa incluida

Adaptador 
tubo flexible

Diámetro del 
tubo flexible

Longitud del tubo 
flexible

Longitud del tubo 
flexible

Longitud del tubo 
flexible

CALENTADOR Ø mm 3.0 m 7.6 m 7.6 m

BV 77 Plenum de 1 salida 4034.929 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 110
Plenum de 1 salida 4034.890 340 4515.558 4515.367

Plenum de 2 salida 4034.898 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 170
Plenum de 1 salida 4034.890 340 4515.558 4515.367

Plenum de 2 salida 4034.898 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 290
Plenum de 1 salida 4034.895 410 4031.401 4515.591 4515.361

Plenum de 2 salida 4034.911 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 500
Plenum de 1 salida No disponible 410 4031.401 4515.591 4515.361

Plenum de 2 salida 4034.480 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 400
Plenum de 1 salida No disponible 410 4031.401 4515.591 4515.361

Plenum de 2 salida 4034.480 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 471

Plenum de 1 salida No disponible 610 4031.038 4515.593 4515.362

Plenum de 2 salida 4240.235 410 4031.401 4515.591 4515.361

Plenum de 4 salida 4240.553 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

BV 691

Plenum de 1 salida No disponible 710 4515.556 4515.365

Plenum de 2 salida 4240.668 510 4515.552 4515.366

Plenum de 4 salida 4240.669 340 4515.558 4515.367

B 18
Plenum de 1 salida No disponible 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Plenum de 2 salida 4511.808 230 4515.557 4515.364

B 30 
Plenum de 1 salida No disponible 410 4031.401 4515.591 4515.361

Plenum de 2 salida 4511.807 310 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

RS 40 Plenum de 1 salida 4210.180 510 4515.552 4515.366

BL 4800 Plenum de 1 salida No disponible 210 4160.251

BL 6800 Plenum de 1 salida No disponible 310 4031.406 4515.592

BL 8800 Plenum de 1 salida No disponible 410 4031.402 4515.591

BLM 4800 Plenum de 1 salida No disponible 250 4515.559

BLM 6800 Plenum de 1 salida No disponible 340 4515.560
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CALENTADORES POR INFRARROJOS

Como los rayos solares, los Calefactores de radiación Infrarroja, de Onda Corta, calientan los objetos, sin calentar el aire.
Una vez que los objetos y las paredes se han calentado, pueden a su vez calentar por radiación otros objetos.
La radiación Infrarroja  penetra a través del aire y de la niebla.
La radiación Infrarroja se transmite en línea recta, al contrario que el aire caliente que sube hacia lo alto.

La radiación Infrarroja es una óptima solución para:

 ^ Calentar personas, animales, objetos y muros tanto en interior como en el exterior.

 ^ Secar muros de yeso. El calor infrarrojo penetra en el muro y extrae por evaporación la humedad desde su interior.

 ^ Calienta objetos y zonas abiertas, al contrario que el aire caliente que se dispersa rápidamente por el local.

 ^ Ahorra energía, porque  se requiere menos para conseguir el mismo efecto calorífico.

VISTA LATERAL            

VISTA SUPERIOR              

XL 9 o XL 91 CALENTADORES 
DE AIRE 
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CALENTADORES PARA:
AGRICULTURA, CONSTRUCCIÓN, EVENTOS,
OBRAS & GARAJES, INDUSTRIA & ALMACENES

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

EVENTOS

OBRAS  
& GARAJES

INDUSTRIA  
& ALMACENES
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HOTELES,
HOSTALES,

HOSPITALES
BARRACONES

MILITARES,
PRISIONES

AVIONES,
AMBULANCIAS

TRENES
VAGONES

COCINAS
PROFESIONALES,
RESTAURANTES,

PASTELERÍAS
PIZZERÍAS

CONTENEDORES
(COMIDA,
MADERA)
BARCOS

ALFOMBRAS
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SOLUCIONES PARA:
CONTROL DE PLAGAS USANDO CALOR



En el marco de la incesante búsqueda de métodos alter-
nativos de control de plagas que sean sostenibles y respe-
tuosos con el medioambiente, es importante destacar el 
potencial ecológico que entraña la exterminación mediante 
la aplicación de calor.
La temperatura óptima para el desarrollo rápido de los in-
sectos oscila entre 27 y 33°C, según las especies.
También se sabe que los insectos (en todas sus fases de 
vida, incluidos los huevos) mueren al cabo de pocos minu-
tos si la temperatura del entorno alcanza los 50-60°C. En-
tre 40 y 50°C, el índice de mortalidad en un día es total, 
puesto que los insectos mueren por deshidratación.
Por tanto está claro que, si la temperatura ambiente se ele-
va por encima de 50°C, es posible exterminar por completo 
los insectos, larvas y huevos.
Para ello, es fundamental alcanzar dicha temperatura lo 
más rápidamente posible en absolutamente todos los rin-
cones y recovecos. La desinsectación térmica con calor 
consiste en utilizar calentadores que distribuyen un gran 
caudal de aire caliente para lograr la erradicación comple-
ta (huevos, larvas e insectos) en pocas horas.
Los espacios están formados por estructuras y materiales 
diferentes, a menudo con temperaturas variables.

Basta pensar, por ejemplo, en los distintos tipos de pavi-
mentos, ventanas, paredes y sistemas instalados.
La conductividad térmica varía mucho y, sin embargo, es 
necesario alcanzar la temperatura objetivo de manera uni-
forme en todos los puntos, ya que de lo contrario los in-
sectos y parásitos simplemente saldrán de su escondrijo 
habitual y se refugiarán en otro lugar que esté a una tem-
peratura más tolerable para sobrevivir.
El calentamiento rápido funciona mejor en las estructuras 
metálicas y es más lento en caso de suelos alicatados y 
superficies de madera.
Para alcanzar una temperatura que ronde los 50-55°C, el 
momento más propicio suele ser en verano, cuando los es-
pacios y las estructuras ya están calientes.
Los calentadores deberán mantener la temperatura por 
encima de los 50°C, sin superar los 70°C. En este intervalo 
de temperatura, el calor no derretirá ningún componente 
electrónico ni activará los detectores de humos.
Durante el tratamiento, es preciso realizar inspecciones 
con regularidad utilizando un termómetro con puntero 
direccional o bien instalando sondas de temperatura con 
control remoto en puntos críticos (por ejemplo, debajo de 
colchones o en el suelo).

MÉTODOS DE LUCHA CONTRA PLAGAS
DESINSECTACIÓN TÉRMICA

0C
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Puede ocurrir, sobre todo en caso de insectos adultos con 
mayor libertad de movimiento, que intenten escapar para 
refugiarse en entornos más benéficos.
Por consiguiente, es aconsejable sellar todo agujero, grie-
ta, hendidura o hueco en el suelo y las puertas, para impe-
dir que se escapen. También se puede dificultar su huida 
esparciendo un poco de aceite en el suelo.
Para evaluar el éxito de la operación, es posible utilizar 
biotests, es decir, pequeñas cajas que contienen insectos, 
larvas y huevos, y que se colocan dentro del espacio que se 
va a desinsectar. Su muerte servirá para probar la eficacia 
del tratamiento.
En la actualidad, tanto en Europa como en otras partes del 
mundo, se efectúan tratamientos de eliminación mediante 

el calentamiento de edificios enteros, especialmente moli-
nos y fábricas de alimentos. Para verificar los resultados, 
es muy útil colocar in situ numerosos biotests que contie-
nen la especie plaga que se desea erradicar (en sus distin-
tas fases de vida).
Para esta técnica de erradicación, existen diversas máqui-
nas capaces de producir grandes cantidades de aire calien-
te a  fin de lograr el resultado necesario en el menor tiempo 
posible.
También es posible emplear este método en espacios más 
pequeños, con plazos de tiempo reducidos, gracias al uso de 
máquinas más compactas (por ejemplo, habitaciones de ho-
tel, vagones de tren, panaderías artesanas, cocinas de res-
taurantes, ambulancias e instalaciones de primeros auxilios).

VENTAJAS DE LA ERRADICACIÓN POR CALOR

BIOTESTS

^   No es necesario vaciar los espacios que se van a tratar, sino que es suficiente retirar los objetos o alimentos que no 
pueden soportar una temperatura de 60°C:  film transparente, chocolate, flores, etc.

^   No es necesario limpiar el espacio después del tratamiento por calor, puesto que no quedan residuos tóxicos en el aire.
^   Erradica todos los insectos, las larvas y los huevos, evitando el riesgo de eliminación solo parcial.
^  Acción rápida
^  No se necesita ropa de protección.
^    Los técnicos no necesitan permisos para utilizar productos químicos.
^   Los espacios están listos para su ocupación inmediatamente después de realizar el tratamiento.
^  No hay que almacenar materiales tóxicos.
^  Es posible vigilar la temperatura para tener la certeza de que el tratamiento ha sido eficaz.

Los biotests son suministrados por laboratorios especializados. Se trata de pequeños recipientes que contienen ejemplares 
de los insectos plaga en sus distintas fases de vida, es decir, huevos, larvas e insectos adultos.
Los biotests sirven para verificar la eficacia de los tratamientos por medio de la tasa de mortalidad alcanzada.

LA DESINSECTACIÓN TÉRMICA CON CALOR
NO ES PELIGROSA PARA LAS PERSONAS NI
PARA EL MEDIO NATURAL.
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CÓMO FUNCIONA IMCS

Con el sistema de control y monitoreo inteligente IMCS de Dantherm, es posible instalar varios sensores de temperatura
inalámbricos en la habitación.

Permite realizar las siguientes funciones:

MONITOREAR
Control remoto de la temperatura de cada sensor

REGISTRAR
Registro de las temperaturas de la habitación para docu-
mentar de forma fiable la operación de desinsectación 
realizada.

Los SENSORES del IMS miden la temperatura y la humedad de la habitación y envían la información al IMC, la UNIDAD
DE COMUNICACIÓN GSM.

El IMC sube la información a la nube.

Mediante un PC o una tableta, es posible acceder a la 
nube y consultar la siguiente información en el PANEL 
DE MANDOS:

NOVEDAD

^  Temperatura
^   Humedad
^   Horas de funcionamiento
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CONTROL REMOTO DE LAS OPERACIONES DE DESINSECTACIÓN
MONITOREO INTELIGENTE



ESPECIFICACIONES

IMC:  Esta unidad recopila los datos de varias unidades IMS 
(hasta 32 sensores) y los envía por GSM a la nube.

IMC:  El sensor inalámbrico de clima IMS mide la temperatu-
ra y la humedad en la habitación y se comunica con la 
unidad IMC.

PANEL DE MANDOS Dantherm Remote Climate
^    Gestión de un número ilimitado de operaciones de 

desinsectación
^   Posición geográfica disponible y creación de rutas
^   Códigos QR para leer el IMC y obtener información 

o leer más sensores
^  Gestión de alarmas y receptores de alarmas
^     Todos los datos se proporcionan en tiempo real (con 

un retraso posible de 5 minutos aprox.)

IMC [unidad GSM] IMS (sensor)

Para conseguir mejores resultados, es aconsejable uti-
lizar varios sensores IMS en una sola habitación.
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IMC (unidad GSM)

Capacidad Hasta 32 sensores por sistema

Alimentación 230 V

Medidas del producto (L × An. × Alt.) 17 × 16 × 9 cm

Transmisión Señal GSM presente

Precio recomendado sin IVA

IMS (sensor)

Alimentación 3 pilas alcalinas AAA

Transmisión Inalámbrica 433 mHz

Medidas del sensor (L × An. × Alt.) 8,5 × 6,5 × 6,5 cm

Medidas de la sonda (L × Ø) 4 × 1,4 cm

Sonda de precisión +/- 1,8 % HR con estabilidad a largo plazo

Intervalo de la sonda de temperatura -40°C – +90°C

Intervalo de la sonda de humedad 0 -100% HR (no en agua)

Precio recomendado sin IVA

CONTROL REMOTO DE LAS OPERACIONES DE DESINSECTACIÓN
MONITOREO INTELIGENTE



¿POR QUÉ ELIJO LOS CALENTADORES PORTÁTILES MASTER?

Los calentadores MASTER funcionan 
de inmediato tras conectarlos:  
no requieren instalación previa

AHORRO  
DINERO

Elige la fuente de energía más barata 
y más limpia, según tus necesidades: 
gas, gasóleo o ELECTRICIDAD

ESCOJO MI 
ENERGÍA

Los calentadores MASTER  
son totalmente portátiles

UTILIZO UN SOLO  
CALENTADOR PARA  
DISTINTAS ZONAS El sistema de alto rendimiento  

de combustión MASTER,  
permite reducir la contaminación

RESPETO  
EL MEDIO AMBIENTE

Los calentadores MASTER sirven 
para calentar superficies pequeñas 
y grandes

CALIENTO ÚNICAMENTE 
ALLÍ DONDE ES NECESARIO

Siempre existe la posibilidad  
de añadir otros modelos MASTER,  
cuando sea necesario

REDUZCO GASTOS:  
COMPRO SÓLO LA ENERGÍA 
NECESARIA

Los calentadores MASTER 
calientan rápido

USO EL CALENTADOR 
CUANDO LO NECESITO

Los calentadores MASTER funcionan 
durante años y disponen de recambios 
en caso de avería durante 10 años

PROTEJO  
MI INVERSIÓN

Los calentadores MASTER se pueden 
controlar a través de un termostato

EVITA EL CALOR EXCESIVO 
Y REDUCE EL GASTO EVITO
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CALEFACTORES POR RADIACIÓN, DE ONDA 
CORTA POR INFRARROJOS Y DE ONDA LARGA 
SIN EMISIÓN DE LUZ

RADIACIÓN DE ONDA CORTA: ¿Por qué 
la usamos?
Beneficios de la radiación por lámpara de Infrarrojos 
de Onda Corta, respecto a otros elementos radiantes

a) Eficiencia: Respuesta instantánea al ENCENDIDO 
y APAGADO. El 92% de la energía consumida se 
transforma en radiación calorífica infrarroja, un 6% 
en radiación luminosa y el 2% restante son pér-
didas.

b) Orientación: El calor o radiación puede dirigirse 
donde sea necesario y como la luz, no es afectada 
por las corrientes de aire, por lo que no hay pérdida 
de energía en su transmisión.

c) Versatilidad: Posibilidad de ajustar la potencia de 
entrada de 0% a 100%, mediante regulación, sin 
efectos sobre la vida útil de la lámpara.

d) Limpieza y seguridad: Ningún  ruido, olor, humo de 
combustión o polvo.

e) Compatibilidad: Densidad óptima de potencia.

f) Calefacción inmediata: 92% de la radiación en un 
segundo, sin precalentamiento previo.

Básicamente la radiación de onda corta viaja fácil-
mente a través del aire, calentando los cuerpos que 
encuentra en su camino, sin calentar el aire que los 
envuelve. Un buen ejemplo de este efecto es creado 
cuando te mueves desde la sombra al sol: aunque la 
temperatura es la misma, al sol se siente más alta. 
Este fenómeno hace posible tomar baños de sol o 
calentarse durante el invierno, cuando las temperatu-
ras son mucho más bajas.

RADIACIÓN DE ONDA LARGA: ¿Por qué 
la usamos?
a) Porque necesitamos calentar ambientes interiores, 

además de los exteriores.

b) Porque no deseamos emisión de luz en la radica-
ción.

c) Porque fabricamos DARK, el calefactor radiante de 
Onda Larga más innovador, sin emisión de luz, una 
magnífica opción para el buen gusto.

DARK: Una nueva sensación de calor radiante  median-
te placa de aluminio, sin emisión de luz.

DARK: El emisor de calor radiante en Onda Larga dise-
ñado para los ambientes más exclusivos y elegantes, 
que nos proporciona un calor envolvente, mórbido 
e invisible, para disfrutar en ambientes domésticos, 
profesionales y públicos. 

Disponen de protección IP-55, para poder utilizarlos 
tanto en el interior como en el exterior.

Su placa radiante puede ser BLACK (color NEGRO) 
para todo tipo de ambientes o SILVER (color PLATA), 
para aquellos ambientes claros, donde se desea dis-
crección y un menor contraste sobre la superficie.

Disponemos de 2 versiones:

• DARK: Diseño lineal clásico.

• DARK Dimmer “DM”: Con regulación y Control 
remoto de tres etapas de calor.

Los modelos DARK Extruded y Dimmer y todas las ver-
siones SILVER se suministran bajo pedido.

Comparativo distintos
Tipos  de radiaciones

Onda Corta-SW
IR-A Infrarrojos

Onda Media-MW
IR-B Infrarrojos

Onda Larga-LW
IR-C Infrarrojos

Fuente típica
Lámpara incandescente
Lámpara halógena

Lámpara cuarzo Resistencias

Materiales
Filamento de tungsteno al vacío en 
tubo de cuarzo

Filamento compuesto de Fe/Cr/
Al en tubo cuarzo

Filamento compuesto de Fe/Cr/Al en 
tubo cuarzo

Eficiencia radiante 92% 60% 40%

Tiempo Encendido/Apagado Instantáneo (1 segundo) Lento (30 segundos) Muy Lento (5 minutos)
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¿POR QUÉ MERECE LA PENA ELEGIR LOS DESHUMIDIFICADORES 
DE AIRE MASTER?

Los deshumidificadores MASTER 
evitan la aparición de hongos y moho

CUIDA EL AMBIENTE 
SALUDABLE

Los deshumidificadores MASTER 
usan un refrigerante ecológico

CUIDA EL MEDIO 
AMBIENTE

Los deshumidificadores MASTER 
aceleran muchos de los trabajos 
de construcción y de obra

AHORRA 
TIEMPO

La oferta de deshumidificadores  
MASTER está adaptada para el uso  
en la industria, en las obras, en oficina 
o en casa

ELIGE LA MEJOR 
SOLUCIÓN

El proceso de de deshumidificación es mucho 
más eficaz y barato en comparación con los 
métodos tradicionales donde es obligatorio 
calentar y ventilar el espacio al mismo tiempo

AHORRA 
DINERO

Los deshumidificadores MASTER 
son de bajo consumo

DISMINUYE LOS GASTOS 
DE LA EXPLOTACIÓN

Puedes elegir la potencia que necesites

DISMINUYE LOS GASTOS 
EN LA INVERSIÓN

Los deshumidificadores MASTER

UTILIZA UN CALENTADOR  
EN MUCHOS SITIOS

Los deshumidificadores MASTER  
evitan los daños causados por la 
humedad en los edificios y en los 
productos que se almacenan dentro

PROTEGE  
TUS BIENES
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Dust mites start 
to propagate 

drastically. 
Corrosion occurs, 

especially in aggressive 
atmospheres

People start 
to feel 

uncomfortable 
at warm 

temperatures 

Paper 
starts 

to thicken 

Hygroscopic 
materials absorb 
water and start 
to deteriorate 
(wood, paper, 

textiles, 
foodstuffs, etc.)

Corrosion 
becomes 

more 
progressive

RH VALUE

Dry rot and mould 
fungus start growing 

It becomes increasingly 
difficult for people 

to control their 
sweating 

at hot temperatures.

80
60

40
20

  0

Ejemplo: SÓTANO

Volumen de la estancia V = 650 m3

Capacidad recomendada del Deshumidificador: 650:15 = 41 l/24h

Puedes elegir un: DH 752 o DH 44

Ejemplo: SECADO DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN

Volumen de la estancia V = 150 m3

Capacidad recomendada del Deshumidificador: 150:6 = 25 l/24h

Puedes elegir un: DH 732 o DH 26

Ejemplo: LOCALES CON MUCHAS PERSONAS

Volumen de la estancia V = 600 m3

Ocupación: 25 personas 

Capacidad recomendada del Deshumidificador con las ventanas cerradas: 600:15 + 4,4*25 = 150 l/24h

Se puede elegir entre:
2 unidades DH 92 o DH 772 o 1 unidad DH 7160

Con una ventilación adecuada, se puede reducir el número de Deshumidificadores necesarios.

LISTA DE VALORES LÍMITE DE HR (Humedad Relativa)

45%
50% 55% 60%

65% 70%

CÓMO ELEGIR TU DESHUMIDIFICADOR

El empleo de los deshumidificadores es muy amplio, por eso hay que adaptar su rendimiento de manera adecuada para que 
un deshumidificador cumpla con su tarea. Puede utilizar el método de cálculo que indicamos a continuación.

DISPOSITIVOS LA CAPACIDAD NECESARIA DEL DESHUMIDIFICADOR EN L./24H, ES IGUAL A:

ZONAS El volumen de la estancia dividido por 15 (en condiciones ambientales normales)

SECADO DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN El volumen de la estancia dividido por 6 (en condiciones ambientales normales) 

ALMACÉN CON ALIMENTOS: QUESO, FRUTA,… El volumen de la estancia dividido por 10 (en condiciones ambientales normales),  
más la cantidad de agua perdida por los alimentos.

PISCINA O JACUZZI El volumen de la estancia dividido por 10 (en condiciones ambientales normales) más 0,4 litros  
por m2 de piscina o jacuzzi

LOCALES CON MUCHAS PERSONAS El volumen del local dividido por 10 (en condiciones ambientales normales), más 4,4 litros de agua  
por persona, para 24 horas

LOCALES CON ANIMALES GRANDES El volumen del local dividido por 10, más 6 litros de agua por animal grande, para 24 horas

Los ácaros se  
propagan rápidamente. 

En ambientes  
agresivo aparece  

corrosión.

Los materiales  
porosos empiezan  
a absorber agua  
y se deterioran  
(madera, papel,  
textil, comida).

El papel  
se hincha.

La corrosión  
se extiende.

Las personas  
se sienten  

incómodas a altas 
temperaturas.

Cada vez es más  
complicado para las 
personas controlar  

la sudoración a altas 
temperaturas.

Crecen el moho  
y los hongos.

VALORES DE HR
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APLICACIONES:
TRABAJOS DE ACABADO, LUGARES PÚBLICOS, CASAS

DISPOSITIVOS
DE 

ADSORCIÓN
MULTIUSO

HOGAR, 
OFICINA, 

HOSTELERÍA
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

REPARACIÓN DE  
DAÑOS CAUSADOS  
POR EL AGUA

SECADO  
DE ESPACIOS  
INUNDADOS

SECADO TRAS  
APAGAR UN FUEGO

TRABAJOS DE ACABADO

SECADO  
DE TIENDAS  
Y OFICINAS

DISMINUCIÓN  
DE NIVEL  
DE HUMEDAD EN  
LOS VESTUARIOS

MANTENER UN NIVEL  
DE HUMEDAD  
ADECUADO  
EN LAS BIBLIOTECAS,  
MUSEOS Y ARCHIVOS

PROTECCIÓN DE LOS  
ELECTRODOMÉSTICOS  
CONTRA LA HUMEDAD

LUGARES PÚBLICOS

SECADO  
DE GARAJES  
Y TRASTEROS

PROCESOS  
DE SECADO  
EN LAS LAVANDERÍAS

CASAS
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APLICACIONES:
CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y LOGÍSTICA, AGRICULTURA

DISPOSITIVOS
DE 

ADSORCIÓN
MULTIUSO

HOGAR, 
OFICINA, 

HOSTELERÍA
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN

ELIMINACIÓN  
DE HUMEDAD  
EN CASAS  
NUEVAS

DESHUMIDIFICACIÓN  
DURANTE LOS  
TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN

ELIMINACIÓN DEL  
AGUA DURANTE  
EL PROCESO  
DE PINTAR

EVITAR  
LA APARICIÓN DE  
HONGOS EN LOS  
ALMACENES

MANTENER EL GRADO  
DE HUMEDAD  
ADECUADO DURANTE  
LOS PROCESOS  
TECNOLÓGICOS

PROTECCIÓN ANTE  
LA CONDENSACIÓN  
DEL AGUA  
Y LA CORROSIÓN

FABRICACIÓN Y LOGÍSTICA

SECADO  
DE ESTABLOS  
Y GRANJAS  
DESPUÉS DE  
LIMPIARLOS

SECADO  
DE ALMACENES

SECADO DE  
PRODUCTOS  
CÁRNICOS

AGRICULTURA
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Los Bio Coolers MASTER enfrían el aire a partir de un sencillo y natural 
proceso: La evaporación de agua disminuye la temperature del aire.

Una bomba impulsa el agua, desde un depósito incorporado en el 
equipo, para humedecer sus grandes filtros de celulosa. Un potente 
ventilador aspira el aire a través de dichos  filtros.

El agua se evapora en los filtros y hace descender  varios grados la 
temperature del aire. El caudal de aire fresco y limpio entra en el interior 
del local y lo enfría.

MASTER Bio Coolers  evaporativos, son una solución ecológica, que 
utiliza solo agua y aire para proporcionar  un enfriamiento eficiente. 
Este método supone más de un 80% de ahorro en energía eléctrica, 
que un sistema tradicional de Acondicionamiento de aire. Nuestros 
enfriadores pueden utilizarse en un espacio exterior y en el interior de 
un local, manteniendo puertas y ventanas abiertas, proporcionando 
un aire fresco y filtrado perfecto para disfrutar de un ambiente 
confortable. Los MASTER Bio Coolers, son la elección natural para 
sus necesidades de enfriamiento.

El diseño y funcionamiento de los Enfriadores Evaporativos (MASTER 
Bio Coolers) previene la aparición y transmisión de la enfermedad de la 
Legionella, según la Revista de la Sociedad Americana de Ingenieros Inc, 
de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE).

MASTER  
BIO COOLERS

AIRE 
CALIENTE

AIRE 
FRIO

NATURAL ECOLÓGICOECONÓMICO UNIVERSAL

Entra en la Tabla con la Temperatura de entrada de aire y su Humedad relativa y obtendrás la Temperatura teórica del aire  
en la boca de salida.

Ejemplo:
Temperatura de entrada de aire = 35°C 
Humedad relativa = 30% 
Temperatura de salida de aire = 26°C

Esta Tabla muestra la temperatura de impulsión de aire a la salida del Enfriador.

La Temperatura teórica de salida del aire, depende de la temperatura de entrada del aire exterior y de su humedad relativa.

HUMEDAD RELATIVA

2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
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24°C 12°C 13°C 14°C 14°C 15°C 16°C 17°C 17°C 18°C 18°C 19°C 19°C 20°C 21°C 21°C 22°C 22°C

27°C 14°C 14°C 16°C 17°C 17°C 18°C 19°C 19°C 20°C 21°C 22°C 22°C 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C

29°C 16°C 17°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 21°C 22°C 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C 26°C 27°C

32°C 18°C 18°C 19°C 21°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 26°C 27°C 28°C 28°C 29°C 30°C

35°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 26°C 26°C 27°C 28°C 29°C 29°C 30°C

38°C 21°C 22°C 23°C 24°C 26°C 27°C 28°C 28°C 29°C 31°C 31°C

41°C 22°C 23°C 25°C 26°C 27°C 29°C 30°C 31°C 32°C

43°C 24°C 25°C 27°C 28°C 29°C 31°C 32°C 33°C

46°C 26°C 27°C 28°C 30°C 32°C 33°C 34°C

49°C 27°C 28°C 30°C 32°C 34°C 35°C TEMPERATURA DE SALIDA DE AIRE

52°C 28°C 30°C 32°C 34°C 36°C
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YO ELIJO UN ENFRIADOR MASTER. ¿POR QUÉ?

LOS ENFRIADORES MASTER 
NO CAUSAN ENFERMEDAD 
POR LEGIONELLA.

PRODUCTIVIDAD

Cuanto más se caliente, mayor será el 
efecto sobre la productividad y la precisión 
de sus empleados.
El uso de nuestros prácticos enfriadores 
evaporativos Master garantiza una mejora 
en la productividad en entornos de trabajo 
calurosos como almacenes industriales, 
pasillos de fábrica y durante los días  
calurosos de verano.

COMODIDAD

Los enfriadores evaporativos MASTER se 
utilizan en una amplia gama de aplicaciones, 
ofreciendo comodidad en el lugar de trabajo. 
Nuestros refrigeradores son muy duraderos 
y se pueden usar en el exterior, lo que los 
convierte en la solución ideal para brindar 
comodidad en su terraza y en su evento. 
Sus invitados estarán más cómodos, se 
quedarán más tiempo y consumirán más. 
Debido a su movilidad y durabilidad, nues-
tros refrigeradores también son ideales para 
alquileres a corto y largo plazo.

SEGURIDAD

Algunos trabajadores se ven expuestos a 
riesgos por excesivo calor.  Estos riesgos 
debidos al aumento de la temperatura año 
tras año causan problemas en fábricas, 
almacenes, talleres de mantenimiento y 
otros puestos de trabajo, incluso durante los 
meses más fríos. Las máquinas que generan 
calor, los hornos, los soldadores,  
los espacios cerrados y el esfuerzo físico 
contribuyen al riesgo de estrés por calor. El 
uso de los enfriadores evaporativos MASTER 
reduce las temperaturas entre 4 y 12 grados 
y crea un ambiente de trabajo seguro.

PROTEGER  
EL MEDIO AMBIENTE

Los enfriadores evaporativos MASTER  
no contienen químicos y son ecológi-
cos. Nuestros evaporativos tienen un 
bajo consumo eléctrico (10% menos 
en comparación con un aire acondicio-
nado tradicional) y un uso reducido de 
agua. No sólo ahorras dinero, sino que 
también salvas el planeta.

INVERSIÓN  
EN REFRIGERACIÓN

Los enfriadores evaporativos MASTER 
son portátiles y pensados para el uso   
en muchos lugares y  para  diferentes 
aplicaciones.  
Son fáciles de instalar, simplemente co-
necta el agua o rellena el tanque. Los 
enfriadores son fáciles de mantener y 
muy eficientes en cuanto a consumo 
energético, por lo que es una solución 
muy económica. Con nuestra amplia 
gama de soluciones de refrigeración, 
podemos ofrecerle una solución para 
todas sus necesidades.

DESCARGAR  
EL ARTICULO

LEGIONELLA
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SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN PARA:
INDUSTRIA Y ALMACENES, OBRAS & GARAJES,
AVIACIÓN Y AUTOMOCIÓN, EVENTOS, AGRICULTURA

OBRAS  
Y ALMACENES

INDUSTRIA, 
AVIACIÓN  

Y AUTOMOCIÓN

RESTAURANTE,
COCINA

INDUSTRIAL,
EVENTOS Y

AGRICULTURA

BC 120

15 m

25 m

40 m

Distancia [m]

150 m2

250 m2

400 m2

BC 220
BC 340
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CÓMO ELEGIR TU ENFRIADOR EVAPORATIVO

CCX 4.0
SUPERFICIE RECOMENDADA

BC 80
SUPERFICIE RECOMENDADA

BC 120
SUPERFICIE RECOMENDADA

BC 220
SUPERFICIE RECOMENDADA

BC 340
SUPERFICIE RECOMENDADA

BCM
SUPERFICIE RECOMENDADAAPLICACIONES

ÁREAS VENTILADAS, 
RESTAURANTES Y 
BARES

60 m2 90 m2 NO NO NO 150 m2

TERRAZA EXTERIOR 60 m2 90 m2 150 m2 220 m2 300 m2 NO

INDUSTRIAS 
PLÁSTICAS NO 90 m2 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

INDUSTRIAS 
DEL VIDRIO NO 90 m2 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

INDUSTRIA DEL 
AUTOMÓVIL NO 90 m2 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

BARNIZADO Y 
PINTURA NO 90 m2 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

COCINA  
INDUSTRIAL 60 m2 80 m2 NO NO NO NO

INVERNADEROS NO NO 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

ESTABLOS  
VACUNOS NO NO 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

CENTRO 
LOGÍSTICO NO NO 150 m2 250 m2 330 m2 180 m2

PLANTAS DE 
MONTAJE NO NO 150 m2 250 m2 400 m2 180 m2

HANGARES NO NO 150 m2 250 m2 400 m2 180 m2

Los enfriadores evaporativos MASTER pueden usarse en una amplia variedad de aplicaciones. Nuestras soluciones de 
enfriamiento tienen muchas ventajas, sin embargo, es muy importante elegir el modelo correcto y una potencia adecuada 
para cumplir su propósito.
A continuación le indicamos algunas ideas de cómo seleccionar un enfriador que se adapte mejor a sus necesidades.
Invertir en Master Climate Solutions es una inversión inteligente, sin embargo, queremos que tome la decisión correcta 
para poder beneficiarse de su inversión.
En Master Climate Solutions contamos con un equipo internacional de expertos. No dude en ponerse en contacto con 
nosotros, nos complace ayudarle a encontrar la solución de control de clima más económica, práctica, duradera y eficiente.
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SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO PARA 
ENFRIADORES DE AIRE ESTACIONARIOS BCM

^  Control conjunto o individual según necesidad
^   Permite hasta 16 equipos
^   4 zonas de control
^  Lectura de condiciones exteriores e interiores y rendimiento
^  Indicador de errores
^    Modbus RTU compatible
^   Temporizable semanalmente
^  Posibilidad de elegir entre modo AUTO o MANUAL
^  Paro de emergencia

^  Lectura de condiciones exteriores e interiores.
^   Posibilidad de free-cooling.
^   Conexión local y remota desde PC, permite controlar las 

mismas funcionalidades desde cualquier ordenador a través 
de la nube.

^  Configuración de humedad y temperatura local y objetivo.
^  Sistema de control en varios idiomas.
^    Control de velocidad y flujo de aire.
^   Temporizador y planificador semanal.
^  Distintos modos de uso: AUTO/MANUAL.
^  La aplicación permite realizar ajustes en cada evaporativo 

por separado o en conjunto

Pantalla táctil
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L (m)

L (m
)

CÓMO ELEGIR TU VENTILADOR-DESESTRATIFICADOR

E-36202 E-48202 E-56002 E-60002

ALTURA (m) L (m) L (m) L (m) L (m)

3,0 10,5 12,5

4,0 11,2 12,8 14,5 21,5

6,0 12,5 13,5 18,5 19,5

9,0 16,5 18,1

12,0 12,5 16,5

14,0 10,5

VISTA LATERAL DE UNA INSTALACIÓN

L (m) L (m)

Altura desde 
la pala al suelo 

(Las palas deben 
estar como 

mínimo 0,4 m. 
del techo)

SUPERFICIE (m2)

SUELOSUELO

E-36202 E-48202 E-56002 E-60002

ALTURA (m) SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE (m2)

3,0 110 156

4,0 126 165 210

6,0 156 182 342 462

9,0 272 380

12,0 156 328

14,0 110 272

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN  
DE LOS VENTILADORES-DESESTRATIFICADORES  
MASTER EN UN GRAN LOCAL

SUPERFICIE (m2)
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