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DESHUMIDIFICADORES/INDUSTRIALES

KD45/KD80/KD120

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

Deshumidifi cadores portátiles para la reducción de la humedad del aire que proporcionan bienestar personal y protegen el género 
almacenado. Idóneos para locales comerciales o particulares, habitaciones, sótanos, pequeños almacenes, granjas, etc.

•  Ergonómicos, compactos, de alta calidad y fácil manejo.
•  Construcción sólida para resistir las aplicaciones más 

exigentes.
•  Compresor rotativo.
•  Refrigerador 407C ecológico para la protección del ambiente 

y del ozono.
•  Sistema de fi ltración del aire.
•  Equipo electrónico de mando digital con funcionamiento 

completamente automático.
•  Humidostato incorporado.
•  Sistema de descongelación con completa protección del 

compresor.
•  Posibilidad conexión de manguera a desagüe (KD120).
•  Sistema de recogida de agua con depósito.
•  Dotados de ruedas para su fácil transporte.
•  Pintados al horno y con pintura epoxi sin plomo.

KD45

KD80

KD120

Área de trabajo óptima m2
Tensión V-Hz
Potencia absorbida W
Capacidad deshumidifi cadora
 30ºC/80% rh
 27ºC/60%  rh
 12ºC/70%   rh
Efectividad de empleo de humedad % rh
Efectividad de empleo  ºC
Caudal de aire m₃/h
Depósito L
Sonoridad dB
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

40-50
220-50
950

45 L / 24 h
27 L / 24 h
12 L / 24 h
30 / 90
+5 / +35
300
4.5
45 
46x50x59
32

60-120
220-50
1.250

80 L / 24 h
49 L / 24 h
20 L / 24 h
30 / 90
+5 / +35
400
10
52
54x60x79
54

120-150
220-50
1.900

120 L / 24 h
70 L / 24 h
30 L / 24 h
30 / 90
+5 / +35
800
2+bomba desagüe
52
71x68x95
68

KD45 KD80 KD120

686,00 1.143,00 1.680,00P.V.P. € (IVA no inc.)

Refrigerador 
ecológico 

protector de la 
capa de ozono

Poderosos 
y efi caces 

para combatir 
humedades

Depósito 
recogida agua 

2-4.5-10 L

Pintura epoxi
sin plomo


