
• Compacto

• Ligero

• Sensor de humedad y de temperatura

• Condensador enfriado por aire

• Soporte de pared

• Fiable

• Energéticamente eficiente

• Contador de kWh

• Opción de control a distancia

• Munters Connected Climate® (MCC)
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La serie ComDry es una gama de deshumidificadores desecantes con una gran flexibilidad, fiabilidad y 
capacidad de secado. La carcasa sólida presenta una resistencia excepcional a la corrosión, y la robustez 
de los deshumidificadores hace que resulten muy versátiles en una amplia gama de aplicaciones. También 
son fáciles de apilar y transportar. La serie ComDry de Munters resulta especialmente adecuada para 
operaciones de restauración de daños de fuego y agua, así como en la industria de la construcción, y para 
su aplicación en archivos y obras hidráulicas. También es posible usar las unidades ComDry para reducir 
la humedad relativa en almacenes, bodegas, archivos y otros espacios limitados. ComDry M160L se ha 
diseñado para instalaciones fijas en habitaciones cerradas, sótanos sin calefacción o lugares donde sea 
imposible extraer el aire húmedo del edificio. El condensador refrigerado por aire enfría el aire de 
reactivación húmedo por debajo de su punto de rocío con la ayuda de aire ambiente. Las gotas de agua 
resultantes se recogen en una bandeja de condensados y se expulsan. El control a distancia o por señales 
facilitan el uso y convierten a ComDry M160L de Munters en la elección ideal para aplicaciones estáticas 
de conservación.
El producto MCC es una opción para supervisar y controlar el ComDry M160L desde un servicio WEB.
Todos los deshumidificadores Munters están basados en la tecnología de rotor desarrollada 
específicamente por la empresa, que proporciona una elevada capacidad de absorción de la humedad. 
Sus áreas de aplicación son casi ilimitadas, gracias al diseño flexible y al alto rendimiento del rotor.

Hoja de producto 

ComDry M160L
Deshumidifi cador desecante
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Dimensiones

Anchura A Profundidad B Altura C Salida de aire seco Peso
Manguera de 

vaciado

445 mm 270 mm 555 mm 100 mm 17 kg d=12,5 mm

Especificaciones técnicas

Aire seco

Corriente de aire máxima 160 m3/h

Corriente de aire nominal a 40 Pa 150 m3/h

Presión estática máxima 225 Pa

Potencia total, tensión y corriente

Potencia total 1,01 kW

Potencia calefactora 0,84 kW

230 V 1-50/60 Hz 4,4 A

115 V 1-50/60 Hz 8,8 A

Datos varios

Temperatura de funcionamiento 0/+30 °C

Clase de protección IEC 33 unidades IP

Clase de protección IEC, cuadro de control 54 IP

Clase de filtros G3 -

Nivel de ruido máximo 58 dB(A)

Las medidas del diagrama se consideran solo como referencia.
Munters tiene disponibles diseños a escala y dimensionados.

Según las condiciones, esta cifra puede no corresponderse con el 
volumen real de agua extraída.

Capacidad de deshumidificación

• Carcasa robusta de aluminio/plástico
• Condensador enfriado por aire
• Soporte de pared
• Control de humedad
• Control multifunción que muestra 

HR (%), X (g/kg) o p.r. (ºC)
• Contador de horas y de kWh reiniciable
• Ranura para sensor externo
• Cambio de filtro sin herramientas
• Cable de goma de 2,75 m
• Calefactor por modulación

Opciones
• Sensor externo
• Caja de señales externa

 - Apagado y encendido a distancia
 - Funcionamiento
 - Alarma

• Control a distancia por medio de panel de 
control externo

• Entrada de aire canalizada
• Munters Connected Climate® (MCC)

Para obtener más 
información, visite 
www.munters.com 

1. Entrada de aire de 
proceso

2. Salida de aire seco 3. Aire de 
enfriamiento

4. Salida de drenaje


