
Clave: SG-DEH-70-1FR

Deshumidificador 70 pintas

El deshumidificador para el hogar crea un aire limpio y respirable,
ya que controla el porcentaje exacto de humedad en la habitación
protegiendo  tu casa del moho y hongos.

El cubo de agua del deshumidificador se encuentra enfrente de la
unidad esto con la finalidad de facilitar el acceso. Cuando el cubo se
llena, el deshumidificador se apaga automáticamente, y el sistema
de alerta del tanque le permite saber que es hora de vaciar el cubo.

Con la selección de un botón la unidad empieza a permitirle a los
antimicrobianos eliminar las bacterias dañinas y los alérgenos.

El filtro lavable mantiene su aire de un olor fresco y se inclina hacia
afuera para facilitar su extracción.

Es ideal para usarse en:
Habitaciones, recintos, salas de juntas, oficinas, baños, centros
de cómputo, sótanos, entre otros lugares donde se necesite
controlar la humedad.

www.nakomsa.com

Tipo de filtro: Malla anti-bacterial
Filtro de acceso: Botón Deslizante
Capacidad del Recipiente: 33 Litros
Longitud del cable de Alimentación: 6’ 
El ventilador cuenta con 2 velocidades

Humedad relativa de la escala manual: 35%-85%
Enchufe con toma de NEMA
Contenedor de fácil acceso con indicador de nivel.
Cuenta con todas las funciones de mandos electrónicos.
Filtro lavable el cual elimina la humedad y partículas en
suspensión.

Características:
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Caudal de aire CFM

Litros por KW-Hora
EEV

1.6

RPM del motor: Alta: 1.500
Baja: 1.200

Potencia: 765

Amperaje (amps): 6.7

Dimensiones
del empaque:

Ancho: 45.09 cm
Alto: 63.50 cm
Fondo: 38.25 cm

Garantía: 1 año

m3/hr
Alta:
Baja:

277
218

468
368

Voltaje: V       115
F       1
Hz    60

Peso: 19.95
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Eficiencia del deshumidificador

A una temperatura interior de: 

16°C

Bajara a una humedad relativa máxima de:

100% al 60%

18°C 100% al 51%

26°C 100% al 43%

30°C 100% al 41%

20°C 100% al 48%

22°C 100% al 46%

24°C 100% al 44%

28°C 100% al 42%

32°C 100% al 41%

34°C en adelante 100% al 40%

Dimensiones (cm)

A 60

B 37

C 34
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