
ComDry M210X

Deshumidificador desecante

Descripción del producto
La serie ComDry es una nueva gama de deshumidificadores desecantes
con una gran capacidad de secado, un consumo energético reducido y una
gran fiabilidad. La robusta carcasa de los deshumidificadores hacen que
sean muy versátiles para una amplia gama de aplicaciones.

Su alta capacidad combinada con un diseño ergonómico ligero y un peso
reducido hacen que los equipos ComDry resulten ideales para zonas en las
que hay poco espacio. También son fáciles de apilar y de transportar.

La serie ComDry de Munters está indicada, en particular, para trabajos de
restauración de daños producidos por agua e incendios además de
archivos, plantas depuradoras y el sector de la construcción. Son la
solución ideal para proporcionar aire seco y proteger tuberías y accesorios
de la corrosión y la condensación. Los equipos ComDry también se
pueden utilizar para reducir la humedad relativa en salas de
almacenamiento, sótanos, archivos y otros espacios limitados.

Tienen un panel con pantalla de lectura fácil donde se muestran datos
como la humedad relativa, las horas de funcionamiento y el consumo. El
control de humedad relativa y la posibilidad de cambiar el caudal del aire
de proceso (aire seco) constituyen ventajas añadidas.

Estos dos parámetros controlables hacen que este deshumidificador
ofrezca un gran ahorro energético. 

El peso reducido del ComDry M210X hace que sea muy eficaz para
aplicaciones móviles y es muy sencillo de mantener. El recambio de filtros
es rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. Además, la alta presión
estática dentro del deshumidificador hace que no sean necesarios
ventiladores de refuerzo a la hora de deshumidificar suelos de madera o
similares. 

El ComDry M210X de Munters es la elección perfecta para la
deshumidificación en aplicaciones de restauración y conservación .

Tecnología del rotor Munters
Todos los deshumidificadores Munters se basan en la tecnología de rotor
desecante, especialmente, desarrollada por Munters que proporciona una
gran capacidad de absorción de humedad.
El diseño flexible y el buen rendimiento del rotor hacen que,
prácticamente, no haya límites en sus áreas de aplicación. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ComDry M210X

 
- Compacto

- Ligero

- Higrostato integrado

- Secado rápido

- Robusto

- Gran fiabilidad

- Contribuye al ahorro energético

- Ventilador de 3 pasos

- Visualización del consumo



Model ComDry M210X
Las medidas del diagrama son
meramente indicativas.

Hay ilustraciones a escala y con medidas
disponibles si se solicitan a Munters.

 Anchura A 
 445 mm 

 Profundidad B 
 270 mm 

 Altura C 
 555 mm 

 Diám. salida aire seco 
 100 mm 

 Diám. entrada aire húmedo 
 50 mm 

 Diám. salida aire húmedo 
 50 mm 

 Peso 
 15.0 kg 

Especificaciones técnicas

Aire de proceso
Caudal de aire máximo m3/h 240
Caudal de aire nominal alta velocidad m3/h 210
Caudal de aire nominal velocidad normal  m3/h

130
Caudal de aire nominal velocidad baja  m3/h 70
Presión estática a caudal de aire nominal Pa 60
Presión estática máxima Pa 300

Aire de reactivación
Caudal de aire nominal 25
Presión estática a caudal de aire nominal 70

Potencia total,
voltaje y corriente (amps/fase)
Potencia total kW 1.01
Potencia del calefactor kW 0.84
Tensión V/Hz 4.4
Intensidad máxima A 8.8
Consumo de energía 20°C, 60% kWh/kg 1.51

Datos adicionales
Temperatura de funcionamiento °C -20 - +40
Clase de protección IEC, unidad IP 33
Clase protección IEC, panel de control IP 54
Clase de filtro G3

Nivel de ruido a velocidad normal con conductos
56

Capacidad de
deshumidificación

húmedo Diám. salida aire húmedo
50 mm 
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Munters Spain S.A.
Europa Empresarial, Ed. Londres
28290 Las Matas Madrid
Tel +34 91 640 09 02
Fax +34 91 640 11 32
Email: marketing@munters.es
www.munters.es


