
IceDry serie

Deshumidificador Desecante

Descripción del producto

Al instalar un deshumidificador Icedry en el interior de las cámaras
frigoríficas, podrá hacer realidad una cámara frigorífica libre de
escarcha.  Ya no es necesario tener una esclusa neumática.  

Una vez instalado el sistema IceDry, el hielo y la escarcha
acumulada se evaporará, gradualmente, hasta que la cámara quede
completamente libre de hielo y escarcha.  

El IceDry30 es el único deshumidificador que ha sido
especialmente desarrollado para ser instalado en el interior de una
cámara frigorífica.  La dureza y el frío del entorno exigen nuevas y
especiales prestaciones diseñadas con el objetivo de garantizar que
los equipos funcionen de forma fiable y eficaz desde el punto de
vista energético.  Un ejemplo es la función  automática de
desescarche.

El IceDry30 necesita muy pocos metros de conductos y el aire de
reactivación se toma de la sala contigua a la cámara.  

El panel de control se encuentra fuera de la cámara frigorífica y al
conectar el equipo al suministro eléctrico y ponerlo en marcha, se
inicia la reducción de hielo y nieve.  

Existe también un ventilador de reactivación especial situado en
una caja aislada provisto de un cable de calentamiento.  

Tipos de sistemas

Existen tres tipos de sistemas IceDry: IceDry 800, 1400 y 30. La
unidad a elegir depende de la cantidad de escarcha que se forma en
el interior de la cámara frigorífica.  Si desea más información sobre
la instalación y selección de los equipos, no dude en ponerse en
contacto con el representante de Munters más cercano.  

PRODUCT INFORMATION

IceDry30

Ventajas

- Especialmente diseñado para
instalaciones en cámaras
frigoríficas

- Función automática de
desescarche 

- Aumento de la eficacia de los
evaporadores

- Almacenamiento más seguro –
suelos no resbaladizos 

- Reducción del número de
desescarches en los 
evaporadores

- No se forma hielo sobre los
productos – asegura la calidad

- Disminución de las averías
mecánicas – reducción de los
costes de mantenimiento



Model IceDry30
.

En el programa DryCap de Munters
encontrará dibujos AutoCAD a escala
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 Anchura (A) 
 1200 mm 

 Prof. (B) 
 875 mm 

 Altura (C) 
 1425 mm 

 Diam. (D) 
 315 mm 

 Diam. (E) 
 200 mm 

 Peso 
 260 kg 

Características técnicas

Aire de proceso
Caudal de aire nominal (m³/h) 3000
Presión estática disponible (Pa) 300

Aire de reactivación
Caudal de aire nominal (m³/h) 630
Presión estática disponible (Pa) 300

Potencia total, voltaje y corriente
Potencia total (kW) 22,6
200V 3-50Hz (A) 79,2
200V 3-60Hz (A) 79,2
230V 3-50Hz (A) 65,2
380V 3-50Hz (A) 39,4
400V 3-50Hz (A) 38,0
415V 3-50Hz (A) 36,8
440V 3-60Hz (A) 36,2
460V 3-60Hz (A) 35,1
480V 3-60Hz (A) 33,8
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Datos técnicos adicionales.
Nivel máx. de ruido sin conductos de aire (dBA)

75
Filtro de aire, estándar G3

Grado de projección eléctrica (unidad) IP33
Grado de projección eléctrica (armario eléctric

IP54
Temperatura ambiente permitida (ºC)
unidad -25-0
Temperatura ambiente permitida, .
armario eléctrico externo (ºC) -25-10 *
Temperatura ambiente permitida, .
armario eléctrico externo (ºC) 10-25 *
*Se configurará cuando se realice el pedido .

Medidas del armario
eléctrico externo

.

Accesorios.

Cables de conexión IceDry30
179 17 97-01 (10 m)
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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


